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SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA EN LA INGENIERIA 

 
 
 
1.  Plan de Trabajo 
 
 
1.1 Objetivos  
 

El objetivo de la asignatura es analizar profundamente la problemática de la 
sostenibilidad y la eficiencia en la Ingeniería, especialmente en el ámbito energético y 
eléctrico, focalizada a su gestión y recursos. Así, el programa aborda no sólo las bases 
conceptuales de la sostenibilidad, sino también las herramientas de gestión 
correspondientes. En lo relativo a la eficiencia se estudian las disposiciones normativas  
(Directivas de la EU, etc.), tanto para productos como para instalaciones; así como la 
problemática de la reducción de riesgos (gestión de residuos, etc.) y de emisiones 
(protocolos internacionales, Kioto, etc.), además de los distintos referenciales de 
Sistemas de Gestión energética. 

 
 
1.2 Contenido de la asignatura 
 

El objetivo de la asignatura se desarrolla en su contenido que se ha dividido en 
cuatro temas: 

 
 

TEMA  1: CONCEPTOS BÁSICOS  
1.1  Conceptos básicos. Principales problemas medioambientales 
1.2 Sostenibilidad, energía y medio ambiente 
1.3 Indicadores de sostenibilidad. Evaluación de impacto. 
1.4  El sector eléctrico: generación, transporte y consumo.  
       Liberalización del sector eléctrico: España y otros países 
1.5  Recursos energéticos convencionales 
1.6  Recursos energéticos renovables.  
1.7.  Reducción de riesgos. Conceptos básicos.  
1.8.  Ciclo de vida de los productos. 
1.9. Reglamentación: directivas IPPC 
1.10. Reducción de emisiones. Protocolos internacionales (Kioto, etc.) 

 
TEMA  2 : GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

2.1  Eco-eficiencia y eco-diseño. UNE 150.301150.301: Gestión ambiental del 
proceso de diseño y desarrollo de productos. 

2.2.  Sistemas de gestión medioambiental. ISO 14000 
2.3  Reglamento EMAS 
2.4. Sistema de Gestión Energética conforme a la Norma UNE-216301 

 
TEMA  3 : GESTION DE LA SOSTENIBILIDAD 

3.1  Responsabilidad Social Corporativa 
3.2  Iniciativa GRI (Global Reporting Initaitive) 
3.3 Informe de Sostenibilidad 
3.4  Proyectos y gestión de la sostenibilidad: Agenda 21, etc. 
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TEMA  4: MARCO LEGAL. 
4.1.  Marco conceptual y general: Directivas Europeas sobre eficiencia energética 

de productos eléctricos. 
4.2  Directivas generales: Directiva EuP 2005/32/CE  (Energy using Products) y 

Directiva ESD 2006/32/CE (ESD) (Energy Services Directive)  
4.3. Otras Directivas de la UE específicas: EPBD (Rendimiento energético en 

equipos para fluorescencia), EEL (Etiqueta de eficiencia energética), Etiqueta 
Ecológica, RoHS (Restricción de uso de ciertas sustancias), Legislación 
sobre envases y residuos de envases, etc. 

4.4. Directiva RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). 
4.5.  Reglamentación de instalaciones eléctricas 
4.6.  Reglamento de eficiencia energética de alumbrado exterior.  
4.7.  EPBD: Directiva sobre el rendimiento energético en los edificios. Código 

Técnico de la edificación. 
 
 Los objetivos de cada tema, el desarrollo de sus contenidos y la relación con la 

bibliografía básica y adicional que debe utilizar para su estudio se detallan más adelante 
en el apartado “Orientaciones para el estudio de los contenidos”. 

 
 Por la naturaleza y novedad de los contenidos, la bibliografía que se indica está 

compuesta por contenidos en Internet, por lo que es preciso estar familiarizado con el 
uso de las herramientas de búsqueda correspondientes. 
 
 Los cuatro temas que se plantean recogen los contenidos de la asignatura en la 
manera siguiente: el primer tema (conceptos básicos) recoge, como su propio nombre 
indica, aquellos contenidos absolutamente básicos cuyo conocimiento es imprescindible. 
Al ser también el primer tema es el más extenso al recoger las bases del resto de la 
asignatura. Este tema podrá resultar el más laborioso y trabajoso (y quizás más difícil) 
para el alumno no familiarizado con los sistemas de generación eléctrica. 
 
 Los temas 2 y 3 abordan la problemática de la gestión medioambiental y de la 
sostenibilidad, respectivamente. Ambos temas están orientados desde el punto de vista 
de su gestión, abordando los modelos de gestión internacionalmente más admitidos y, 
por tanto los más útiles de cara al desarrollo profesional de los alumnos. 
 
 Finalmente, el tema 4 trata sobre los aspectos legales, desde el punto de vista 
del análisis de la normativa vigente de obligado cumplimiento. Puede parecer el tema 
más  alejado de la ingeniería al tratarse de disposiciones legales e incluso (por esta 
misma razón) el más difícil para el alumno acostumbrado a asignaturas más 
tecnológicas, basadas en el análisis de fenómenos físicos y estudiadas con la ayuda de 
modelos matemáticos. Hay que tener en cuenta que en la vida profesional, y la 
ingeniería no es una excepción, está ampliamente regulada por disposiciones legales de 
variado tipo que imponen limitaciones a cumplir. 
 
 Se trata de un tema complementario a los dos anteriores,  por cuanto si en 
aquéllos se estudian modelos de gestión voluntarios, en este tema se aborda la 
normativa obligatoria. Estos dos aspectos son complementarios y tienen como objetivo 
proporcionar al alumno una visión realista, y de utilidad para el desarrollo profesional. 
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1.3  Carga de trabajo. 
 

El número de créditos ECTS de esta asignatura es de 5, lo que equivale a un 
esfuerzo total aproximado de 125 horas. Cronológicamente el estudiante debe estudiar 
y preparar cada tema siguiendo el orden dado a los contenidos, ya que cada uno se 
apoya en los anteriores. 
 

A modo de orientación, y para que le sirva como referencia a la hora de preparar 
y estudiar la asignatura, una distribución en horas que estimamos adecuada del 
esfuerzo y de la carga de trabajo que debe dedicar a cada uno de los temas anteriores, 
puede ser el siguiente: 

 
TEMAS HORAS DE 

TRABAJO 
1. Conceptos básicos 30 
2. Gestión medioambiental 30 
3. Gestión de la sostenibilidad 40 
4. Marco legal 25 

Total 125 
 

 
 
1.4 Plan de actividades 
 

Conforme al espíritu del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el 
trabajo en la asignatura y el proceso de evaluación es continuo a lo largo del curso y 
está de acuerdo con la carga de trabajo y organización del contenido dado en los 
apartados anteriores. 

 
El estudio y preparación de los contenidos debe ser continuo desde el inicio del 

curso y, como se ha indicado, se debe seguir  el orden dado a los temas. La anterior 
orientación de la carga de trabajo que le debe suponer cada tema le permitirá distribuir 
el estudio a lo largo del curso entre los meses de noviembre y mayo. 

 
El estudiante deberá realizar además una serie de trabajos (normalmente dos) 

propuestos en cada uno de los temas, consistentes en desarrollos, análisis críticos, etc 
sobre los contenidos de cada uno de ellos, con un espacio tasado, de manera que el 
alumno pueda resumir la información relevante en cada trabajo. Se valorará 
especialmente la capacidad de síntesis y, al mismo tiempo, la completitud de los 
mismos. 

 
Además, al final del período lectivo, el alumno realizará un trabajo crítico de 

síntesis de la asignatura enfocado a alguno de los contenidos estudiados. En este 
trabajo final se tendrá en cuenta muy especialmente la aportación personal del alumno. 

 
También existe una Prueba Presencial con dos convocatorias (ordinaria en junio 

y extraordinaria en septiembre). 
 
Los trabajos a realizar en el curso los podrá descargar del curso virtual en la 

plataforma aLF de la UNED. El calendario para estos ejercicios es el siguiente: 
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• 10 de diciembre de 2012: Se pondrán en el curso virtual los ejercicios 
correspondientes a los temas 1 y 2. 

• 25 de febrero de 2013: Se pondrán en el curso virtual los ejercicios 
correspondientes a los temas 3 y 4. Esta es también la fecha límite para que nos 
envíe sus respuestas a los ejercicios de los temas 1 y 2.  

• 19 de abril de 2013: Se pondrán en el curso virtual el trabajo final de la 
asignatura. Esta es también la fecha límite para que nos envíe sus respuestas a 
los ejercicios de los temas 3 y 4. 

• 13 de mayo de 2013: Fecha límite para que nos envíe sus respuestas al trabajo 
final de la asignatura.  
 
Los trabajos se pueden entregar después de las fechas límite indicadas, pero en 

ese caso la evaluación y calificación de la asignatura se pondrá en la convocatoria de 
septiembre. 

 
Las fechas y los horarios de las Prueba Presencial (en las dos convocatorias, 

ordinaria en junio y extraordinaria en septiembre) las pone el rectorado de la UNED, que 
es quien le informará de ello. 
 

 
2.  Orientaciones para el estudio de los contenidos 
 
 
2.1. Conocimientos previos. 

 
Los conocimientos previos para cursar esta asignatura corresponden a los 

fundamentos o principios básicos de la Ingeniería Eléctrica que se refieren a la 
tecnología eléctrica y la generación y operación de los Sistemas Eléctricos de Potencia. 
  

Como se ha indicado en el apartado anterior, esta asignatura es una 
continuación de las asignaturas de los últimos cursos relativas al funcionamiento de los 
sistemas eléctricos de potencia en estado normal de funcionamiento, por lo que será 
necesario tener una base teórica y práctica de los conocimientos sobre generación de 
energía eléctrica convencional y renovable. 
 
 Estos conocimientos corresponden a parte de una primera asignatura de análisis 
de sistemas eléctricos o de líneas y redes eléctricas. Si por su titulación no ha visto 
estos contenidos, le recomendamos que los estudie. Para ello, y como guía puede 
estudiarlos en el libro básico de la asignatura (de Juan A. C. González [1], capítulos 1 a 
4), libro [34] (capítulos 1 y 7) referenciado más adelante en la bibliografía adicional y 
también puede visitar los sitios web: www.ree.es y www.unesa.es.  
 

Por otra parte, dada la naturaleza de la asignatura, es conveniente que el alumno 
esté familiarizado con las normas de gestión de sistemas de calidad (ISO 9000, etc.) y el 
marco legislativo general de la U.E, a cuyo efecto se sugiere como fuente de 
información su página web y en particular en el documento 
(http://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/index_1_en.htm y 
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/conceptos_nuevoenfoque.asp). 
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Por último, es necesario tener un buen conocimiento de inglés técnico que le 
permita leer y comprender la parte de la bibliografía que está en ese idioma. 
 
 
2.2. Desarrollo de los contenidos. 
 
 El contenido de la asignatura se ha dividido en cuatro temas, que se desarrollan 
a continuación: 

 
TEMA  1: CONCEPTOS BÁSICOS  

 
Objetivos: 

Este tema aborda los conceptos fundamentales de la asignatura. Así, en primer 
lugar se identifican los problemas medioambientales y se define qué se entiende 
por sostenibilidad.  
 
Se trata de tener una visión de conjunto, no exhaustiva, de la problemática 
medioambiental, de manera que su caracterización permita su identificación y 
estudio (cambio climático y efecto invernadero, adelgazamiento de la capa de 
ozono, alteración del ciclo del nitrógeno, etc.), así como su clasificación (problemas 
globales, regionales y locales, fuentes del problema, grado de persistencia y 
concentración geográfica). 

 
Como en cualquier disciplina de la Ingeniería, un elemento fundamental es la 
medida, a través de indicadores, como práctica indispensable no sólo para 
diagnóstico, sino también para el establecimiento de mejoras y análisis de 
tendencias. Así, cabe señalar que lo que no puede ser medido no puede ser 
comprendido. Si no puede ser comprendido, no puede ser controlado y, si no se 
controla, no puede ser mejorado. 

 
Se estudia también, a modo de repaso, el funcionamiento del sector eléctrico 
español desde el punto de vista estrictamente técnico; esto es, se estudian sus 
elementos básicos: generadores (centrales tanto convencionales como 
renovables), transporte (líneas) y consumo (cargas). Este estudio es a nivel 
puramente descriptivo de la funcionalidad de cada uno de estos elementos, sin 
entrar en su modelación matemática, operación técnica y gestión económica, que 
son objeto de estudios de otra profundidad y asignaturas específicas. Se trata en 
suma, de obtener una visión de cómo se satisface la demanda de electricidad con 
las centrales existentes, cuyo flujo de energía se conduce mediante las líneas de 
transporte. 

 
Se aborda el estudio de las denominadas fuentes de energía convencionales 
(consumen combustibles cuyas reservas son limitadas) y las renovables. 
 
El tercer bloque de este tema trata sobre la reducción de riesgos, el ciclo de vida 
de los productos y finaliza con dos aspectos esenciales en el ámbito ingenieril, 
como son las directivas IPPC (para productos) y los Protocolos internaciones de 
emisiones (Kioto). 
 
La Unión Europea (Directiva IPPC) fija las obligaciones que deben cumplir las 
actividades industriales y agrícolas con un elevado potencial de contaminación. 
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Establece un procedimiento de autorización para esas actividades y determina los 
requisitos mínimos que deben incluirse en todo permiso, en particular respecto a los 
vertidos de sustancias contaminantes. El objetivo consiste en evitar o minimizar las 
emisiones contaminantes a la atmósfera, las aguas y los suelos, así como los 
residuos procedentes de instalaciones industriales y agrarias para alcanzar un nivel 
elevado de protección del medio ambiente. 
 
En el ámbito de emisiones, los protocolos internacionales, y especialmente el 
denominado de Kioto, establece unas emisiones máximas de gases de efecto 
invernadero (GEI), especialmente de CO2 para distintos tipos de actividades 
industriales. Establece también distintas alternativas (mercado de derechos de 
emisión, etc.) para el cumplimiento de los límites establecidos. 
 

Contenido: 
1.1  Conceptos básicos. Principales problemas medioambientales 
1.2 Sostenibilidad, energía y medio ambiente 
1.3 Indicadores de sostenibilidad. Evaluación de impacto. 
1.4  El sector eléctrico: generación, transporte y consumo.  
       Liberalización del sector eléctrico: España y otros países 
1.5  Recursos energéticos convencionales 
1.6  Recursos energéticos renovables.  
1.7.  Reducción de riesgos. Conceptos básicos.  
1.8.  Ciclo de vida de los productos. 
1.9. Reglamentación: directivas IPPC 
1.10. Reducción de emisiones. Protocolos internacionales (Kioto, etc.) 

 
Bibliografía: 
 

- Adenda de la asignatura, realizada por el equipo docente de la asignatura, 
DIECC-UNED 

- “Centrales de Energías Renovables: Generación Eléctrica con Energías 
Renovables”. José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C.  Santos y 
Manuel-A C. Gil. Ed. PEARSON EDUCACION S.A., Madrid 2012. 

- http://www.gipuzkoa.net/ingurumena/archivos/legislacion_ambiental.pdf 
- http://portalsostenibilidad.upc.edu/ 

 
 

- Apartados 1.1 a 1.3:  
http://www.observatorio-camaravalladolid.com/; 
http://portalsostenibilidad.upc.edu/index.php; 
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_developme
nt/l28127_es.htm 

- Apartados 1.4 a 1.6:  
http://www.economistas.org/r3/01/pdf/PedroRivero.pdf;  
www.ree.es;  
www.unesa.es ;  
http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/YM9.html;  
http://www.energias-
renovables.com/paginas/QueSonRenovables.asp?Nombre=QueSonRenova
bles 

- Apartados 1.7 y 1.8: 
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http://www.ffii.es/f2i2/publicaciones/libro_seguridad_industrial/LSI_Cap07.pdf;   

           http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-ciclo-de-vida-del-producto-
36.htm;  
- Apartado 1.9: 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_manage
ment/l28045_es.htm 

- Apartado 1.10:    
           http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/Kioto/Default.asp 

 
Bibliografía adicional: 
 

-     Capítulos 1 y 7 de “Sistemas de energía eléctrica”. F. Barrero. Ed. 
Thomsom-Paraninfo, 2004. 

- www.clubsostenibilidad.org 
- www.marm.es 

 
 
TEMA  2 : GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 
Objetivos: 

Dentro de la estrategia de sostenibilidad, el aspecto de la gestión medioambiental 
es absolutamente imprescindible. 
 
En este tema se estudian los aspectos medioambientales desde el punto de vista 
de su gestión. La gestión medioambiental se entiende como el conjunto de 
actividades que permiten alcanzar unos objetivos dados con unos recursos 
asignados a tal efecto, teniendo en cuenta su grado de cumplimiento. Este capítulo 
comprende los epígrafes siguientes: eco-eficiencia y eco-diseño; sistemas de 
gestión medioambiental. ISO 14000; el reglamento EMAS y el Sistema de Gestión 
Energética conforme a la Norma UNE-216301. 
 
Los conceptos de eco-eficiencia y eco-diseño inciden en la necesidad de 
considerar los elementos medioambientales y de sostenibilidad en todas las fases 
del ciclo de vida de los productos, y para ello es preciso tenerlos en cuenta desde 
sus primeros estadios: su diseño. 
 
Los aspectos medioambientales en las empresas son gestionables de acuerdo a 
estándares internacionales reconocidos: normas. Estas contienen requisitos 
identificables, medibles y auditables. En este epígrafe se estudia la norma 
ISO14000, como referente reconocido de sistema de gestión medioambiental. 
 
El reglamento EMAS es una regulación de la Unión Europeo, que establece unos 
requisitos mínimos de gestión de las empresas en el ámbito medioambiental, cuyo 
cumplimiento incluye como elemento fundamental la declaración de política 
ambiental.  
 
El modelo de la Norma UNE 216301 permite demostrar que el sistema de gestión 
energética cumple el compromiso con una gestión eficaz de la energía. 

 
Contenido: 
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2.1  Eco-eficiencia y eco-diseño. UNE 150.301150.301: Gestión ambiental del 
proceso de diseño y desarrollo de productos. 

2.2.  Sistemas de gestión medioambiental. ISO 14000 
2.3  Reglamento EMAS 
2.4. Sistema de Gestión Energética conforme a la Norma UNE-216301 

 
Bibliografía: 

- Adenda de la asignatura, realizada por el equipo docente de la asignatura, 
DIECC-UNED. 

- Apartado 2.1: 
  http://www.ecodes.org/pages/especial/ecodiseno/index.asp; 
  http://www.conectapyme.com/files/medio/guia_ecodiseno.pdf; 

http://www.ihobe.es/Pags/AP/AP_Paginas/Index.asp?cod=B1AA34C8-
F2A7-41B4-8724-D4C346123685&Reg=3ED27687-4B1E-4969-A18D-
0748AED65EE0 

- Apartado 2.2: 
 http://www.conectapyme.com/files/publica/guia_norma_une.pdf,  
-     Apartado 2.3: 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application
%2Fpdf&blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DManual+Reglamento+EMAS_
2%C2%AAedici%C3%B3n+revisada.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlob
s&blobwhere=1158631745391&ssbinary=true,  

- Apartado 2.4: 
  http://www.agener.es/documentos/Ponencia%20AENOR.pdf,  
 
 
TEMA  3 : GESTION DE LA SOSTENIBILIDAD 

 
Objetivos: 

La gestión de la sostenibilidad supone el reconocimiento e integración en la 
operativa de la empresa (o de la entidad en la que se implante) de las 
preocupaciones medioambientales junto con las sociales, laborales, y el respeto a 
los derechos humano), de forma que se generen políticas, estrategias y 
procedimientos que satisfagan dichas preocupaciones y configuren las relaciones 
con sus partes interesadas. 
 
Para ello, las organizaciones (empresas, entidades de todo tipo) precisan conocer 
el grado de cumplimiento de sus objetivos respecto a la gestión de la sostenibilidad: 
aspectos  relacionados con el medio ambiente, la contribución de la empresa en la 
sociedad en la que opera, sus trabajadores, impacto de su producto o servicio, su 
rentabilidad económica, su eficiencia productiva, etc. 
 
Las actuaciones en materia de sostenibilidad, como en cualquier otro campo, para 
ser eficaces es preciso gestionarlas de manera adecuada. Nunca se dispone de 
recursos ilimitados para alcanzar los objetivos establecidos, por lo que una buena 
gestión permitirá alcanzarlos de manera no sólo eficaz, sino eficiente. Esta 
situación de desafío típicamente ingenieril se aborda en este tema a partir de la 
contextualización de lo que se entiende por RSC (Responsabilidad Social 
Corporativa). 
 



 M. Valcárcel y J. Carpio  
�

11�
 

SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA EN LA INGENIERIA 

La iniciativa del GRI es la herramienta de evaluación y comunicación más 
aceptada a nivel mundial.  
 
El Informe de sostenibilidad (o memoria) no es más que el resultado de la 
evaluación anterior, cuyo principal objetivo no es sólo conocer el estado actual, 
sino la comparación con el anterior, de manera que se puedan analizar tendencias. 
 
La Agenda 21 es el Plan de Acción de las Naciones Unidas, aprobado en la 
Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro en 1992, en el 
que se establecen de forma detallada las acciones a emprender por los gobiernos 
para integrar medio ambiente y desarrollo económico y social en el horizonte del 
siglo XXI. En este epígrafe se estudia la aplicación local, en lo relativo a la gestión 
energética. 
 

Contenido: 
3.1  Responsabilidad Social Corporativa 
3.2  Iniciativa GRI (Global Reporting Initaitive) 
3.3 Informe de Sostenibilidad 
3.4  Proyectos y gestión de la sostenibilidad: Agenda 21, etc. 

 
Bibliografía: 

- Adenda de la asignatura, realizada por el equipo docente de la asignatura, 
DIECC-UNED. 

- Apartado 3.1: http://www.observatoriorsc.org/,  
- Apartado 3.2: www.globalreporting.org 
- Apartado 3.3:  

http://www.sostenibilidad-
es.org/observatorio%20sostenibilidad/esp/servicios/publicaciones/ise/, 

- Apartado 3.4:   http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/; 
http://www.bcn.cat/agenda21/A21_AGENDA_CAST.htm;  

 
 
TEMA  4: MARCO LEGAL. 

 
Objetivos: 

El marco legal en vigor supone una serie de disposiciones de obligado 
cumplimiento, cuya observancia condiciona de manera sustancial el diseño de 
productos, los Proyectos de instalaciones y hasta su ejecución. 
 
 
El estudio del marco legal se aborda como una necesidad de conocer la 
reglamentación de obligado cumplimiento (tanto comunitaria, como nacional), que 
afecta directamente a dos ámbitos concretos: productos e instalaciones en el 
sector eléctrico. 
 
En el ámbito de los productos industriales, desde su diseño es preciso conocer y 
establecer su ciclo de vida haciendo especial hincapié en su fase final, cuando ya 
es un residuo. Además, también se estudian los aspectos relativos a su consumo 
energético (eficiencia, etc.). 
 
La UE ha venido publicando en los últimos tiempos una buena cantidad de 
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Directivas (de obligado cumplimiento) que abordan la problemática del ahorro y la 
eficiencia energética. También ha abordado de manera directa aspectos 
medioambientales prohibiendo el uso de ciertas sustancias dañinas con el medio. 
 
En lo relativo a los residuos en el ámbito eléctrico, la directiva RAEE impone la 
obligación de un tratamiento específico de los aparatos eléctricos y electrónicos que 
finalizan su vida útil. 
 
En el ámbito de las instalaciones eléctricas (tanto en baja tensión, como en alta 
tensión), los reglamentos nacionales establecen requisitos también de tipo 
ambiental, como en el caso del reglamento de eficiencia energética de alumbrado 
exterior establece requisitos a cumplir por este tipo de instalaciones.  
 
Finalmente, el Código Técnico de la edificación, que se estudia muy someramente, 
contempla también medidas de ahorro y eficiencia energética. 
 

Contenido:  
4.1.  Marco conceptual y general: Directivas Europeas sobre eficiencia energética 

de productos eléctricos. 
4.2  Directivas generales: Directiva EuP 2005/32/CE  (Energy using Products) y 

Directiva ESD 2006/32/CE (ESD) (Energy Services Directive)  
4.3. Otras Directivas de la UE específicas: EPBD (Rendimiento energético en 

equipos para fluorescencia), EEL (Etiqueta de eficiencia energética), Etiqueta 
Ecológica, RoHS (Restricción de uso de ciertas sustancias), Legislación 
sobre envases y residuos de envases, etc. 

4.4. Directiva RAEE (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos). 
4.5.  Reglamentación de instalaciones eléctricas 
4.6.  Reglamento de eficiencia energética de alumbrado exterior.  
4.7.  EPBD: Directiva sobre el rendimiento energético en los edificios. Código 

Técnico de la edificación. 
Bibliografía: 

- Adenda de la asignatura, realizada por el equipo docente de la asignatura, 
DIECC-UNED. 

- Apartado 4.1.:  
 http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/conceptos_nuevoenfoque.asp,  

- Apartados 4.2 a 4.4:  
  http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Directivas.asp?Directiva=2005/32/CE   

- Apartados 4.5 y 4.6: 
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/legislacionsi.asp?idregl=4; 
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/legislacionsi.asp?idregl=5; 
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/legislacionsi.asp?idregl=76;  
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/legislacionsi.asp?idregl=86;  

- Apartado 4.7: 
http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Formulario-dire01.asp 
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2.3. Resultados del aprendizaje. 
 

A la hora de preparar y estudiar la asignatura es interesante conocer y tener en 
cuenta los resultados del aprendizaje esperados que debe alcanzar el estudiante y que 
definen esos objetivos de la asignatura. Estos son: 

 
• Comprender la sostenibilidad como la característica o estado según el cual 

pueden satisfacerse las necesidades de la población actual y local sin 
comprometer la capacidad de generaciones futuras o de poblaciones de otras 
regiones de satisfacer sus necesidades.  

• Analizar los principales problemas medioambientales 
• Comprender las herramientas de gestión medioambiental y las Directivas 

europeas sobre eficiencia energética 
• Analizar la reglamentación nacional sobre eficiencia energética en instalaciones. 
• Comprender las herramientas de reducción de riesgos (Directivas IPPC, gestión 

de residuos, etc.) 
• Aplicar y experimentar con las herramientas de gestión de la sostenibilidad 

(mecanismos de compensación, reducción, etc.), para realizar estudios de 
aplicación de los protocolos internacionales (Kioto, etc.), (Mecanismos de acción 
conjunta, etc.)  

 
 
2.4. Bibliografía básica y documentación complementaria. 
 
 Para preparar y estudiar el contenido de cada uno de los temas, le hemos 
indicado la bibliografía que debe utilizar. Como habrá observado distinguimos dos tipos: 
la bibliografía básica (indicada simplemente como bibliografía y que está a continuación 
de los objetivos y contenido de cada tema) y, en algunos temas, la bibliografía adicional. 
Como se ha podido observar, la mayor parte de las referencias bibliográficas son 
contenidos de diversas páginas de Internet, lo que facilita la actualización permanente 
de los mismos. 
 
 La primera es la que usted debe conseguir y consultar para el estudio de cada 
tema, ya que es a partir de ella sobre la que hemos diseñado y desarrollado esta 
asignatura. La segunda está compuesta por una serie de libros y documentos cuya 
referencia le damos para que pueda profundizar en algún punto de los contenidos si así 
lo desea, es decir, su consulta es voluntaria y por lo tanto no es necesario que los utilice 
para el correcto desarrollo del curso. 
 
 
Bibliografía básica: 

 
[1] “Centrales de Energías Renovables: Generación Eléctrica con Energías 

Renovables”. José A. C. González, Roque C. Pérez, Antonio C.  Santos y 
Manuel-A C. Gil. Ed. PEARSON EDUCACION, 2012. 

 
[2]  Guía de la asignatura “Sostenibidad y Eficiencia en la Ingeniería”. Realizada por 

el Equipo Docente de la asignatura, DIECC-UNED. (Archivo que el estudiante 
deberá consultar y/o descargar y que estará disponible tanto en el Curso Virtual 
de la UNED como en la página de la asignatura en la web del DIEEC). 
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[3] http://www.gipuzkoa.net/ingurumena/archivos/legislacion_ambiental.pdf;  
 
[4] http://www.observatorio-camaravalladolid.com/; 
 
[5] http://portalsostenibilidad.upc.edu/index.php; 
   
[6] 

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/sustainable_development/l281
27_es.htm 

 
[7] http://www.economistas.org/r3/01/pdf/PedroRivero.pdf;  
 
[8] www.ree.es;  
 
[9] www.unesa.es ;  
 
[10] http://www.uclm.es/users/higueras/yymm/YM9.html;  
 
[11] http://www.energias-

renovables.com/paginas/QueSonRenovables.asp?Nombre=QueSonRenovables 
 
[12] http://www.ffii.es/f2i2/publicaciones/libro_seguridad_industrial/LSI_Cap07.pdf;   
 
[13] http://www.marketing-xxi.com/concepto-de-ciclo-de-vida-del-producto-36.htm;  
 
[14]  

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l28045_
es.htm 

   
[15] http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/Kioto/Default.asp 
 
[16] http://www.ecodes.org/pages/especial/ecodiseno/index.asp 
  
[17] http://www.conectapyme.com/files/medio/guia_ecodiseno.pdf; 
 
[18]http://www.ihobe.es/Pags/AP/AP_Paginas/Index.asp?cod=B1AA34C8-F2A7-

41B4-8724-D4C346123685&Reg=3ED27687-4B1E-4969-A18D-0748AED65EE0 
 
[19] http://www.conectapyme.com/files/publica/guia_norma_une.pdf,  
 
[20]http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&

blobheadername1=Content-
Disposition&blobheadervalue1=filename%3DManual+Reglamento+EMAS_2%C2%
AAedici%C3%B3n+revisada.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1
158631745391&ssbinary=true,  

 
[21] http://www.agener.es/documentos/Ponencia%20AENOR.pdf,  
   
[22] http://www.observatoriorsc.org/,  
 
[23] www.globalreporting.org 
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[24] http://www.sostenibilidad-

es.org/observatorio%20sostenibilidad/esp/servicios/publicaciones/ise/, 
 
[25] http://www.un.org/esa/dsd/agenda21_spanish/; 
 
[26] http://www.bcn.cat/agenda21/A21_AGENDA_CAST.htm;  
 
[27] http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/conceptos_nuevoenfoque.asp,  
 
[28] http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Formulario-dire01.asp;  
 
[29] http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/legislacionsi.asp?idregl=4; 
 
[30] http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/legislacionsi.asp?idregl=5; 
 
[31] http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/legislacionsi.asp?idregl=76;  
 
[32] http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/legislacionsi.asp?idregl=86;  
 
[33] http://www.ffii.nova.es/puntoinfomcyt/Formulario-dire01.asp 

 
 
 El libro de José A. C. González, [1], es el texto que se utiliza para el primer tema. 
Se trata de un texto reciente que recoge los aspectos generales sobre la energía 
(capítulo 1), las tecnologías para su explotación (capítulo 3), los aspectos económicos y 
medioambientales del uso de la energía (capítulo 4) y los distintos tipos de centrales 
(capítulos 5 a 13). 
 
 La guía de la asignatura, [2], recogerá aquellos textos, acotaciones y 
explicaciones adicionales a la bibliografía que se señala, de manera que se facilite el 
aprendizaje al alumno. 
 
 El documento que se recoge en la referencia [3] muestra el panorama general 
de la sostenibilidad enfocado al ámbito industrial. 
 
 Las web [4], [5] y [6] corresponden a los apartados 1.1 a 1.3 del temario. 
Contienen la información que debe conocerse, así como otra información 
complementaria, que también es de interés para la asignatura. 
 
 Las web [7] a [11] proporcionan información adicional al libro [1] para los 
apartados 1.4 a 1.6 del temario. Las web de Red Eléctrica de España y UNESA ([8] y 
[9], respectivamente) contienen información completa y actualizada permanentemente. 
 
 En las web [12] y [13]  se encuentra la información correspondiente a los 
apartados 1.7 y 1.8 del temario, respectivamente.  
 
 El ámbito de las directivas IPPC se trata ampliamente en la referencia [14], 
página web oficial de la Unión Europea, que recoge las disposiciones de obligado 
cumplimiento en vigor. 
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 La web [15] trata ampliamente la problemática del Protocolo de Kioto. Está 
completa y actualizada, por lo que resulta una referencia imprescindible para el apartado 
1.10 del temario. 
 
 Los conceptos de ecodiseño  y ecoeficiencia se tratan en las web [16], [17] y [18] 
de manera clara.  
 
 En la web [19] se recoge una guía de aplicación-implantación de la Norma ISO 
14001, que constituye un documento más importante en la práctica que la propia norma, 
por cuanto contiene explicaciones y detalles adicionales que facilitan su comprensión y 
eventual aplicación práctica. Con respecto al Reglamento EMAS de la UE, la web [20] 
recoge la información correspondiente. Finalmente, para el apartado 2.4 del temario, la 
referencia [21] contiene un documento que facilita su comprensión y aplicación. 
 
 Para el tema de gestión de la sostenibilidad, la web referencia como [22] 
proporciona una información muy interesante sobre Responsabilidad Social Corporativa. 
En particular, la web [23] es la página oficial de GRI, que contiene la explicación 
completa de dicha iniciativa. La web [24] muestra y define lo que se entiende por un 
Informe de Sostenibilidad, como herramienta de evaluación, mejora y comunicación. 
Finalmente, la web [25] es la página oficial correspondiente a la Agenda 21, que 
contiene toda la información correspondiente. 
 
 Con respecto al marco legal, tema 4, la referencia [27] contiene un documento de 
la UE que recoge las disposiciones de obligado cumplimiento relativas a productos 
industriales. Define el papel de los fabricantes (o importadores, en su caso), la 
administración, etc. así como las “reglas de juego” esenciales que permiten dar 
cumplimiento al principio de libre circulación de productos industriales dentro de la UE. 
 
 En la web [28] se encuentra la relación de directivas de los apartados 4.2 a 4.4. 
del temario, con sus correspondientes enlaces a sus páginas propias, que contienen 
toda la legislación de aplicación a cada una de ellas. 
 
 En lo relativo a instalaciones industriales, la legislación se encuentra en las 
referencias [29] a [33]. 
  
Bibliografía adicional o complementaria: 
 

[34] “Sistemas de energía eléctrica”. F. Barrero. Ed. Thomsom-Paraninfo, 2004. 
 

[35] Introducción a la Economía Ambiental, Diego Azqueta, Ed. McGraw-
Hill/Interamericana de España, S.A.U., Madrid 2002. 
 

[36] Energy Systems and Sustainability, Godfrey Boyle, Bob Everett y Janet Ramage. 
Ed Oxford University Press, 2003. 

 
[37] Sustainable Energy, Choosing Among Options, Jefferson W. Tester, Elisabeth 

M. Drake, Michael W. Golay, Michael J. Driscoll y William A. Peters. Ed. MIT 
Press. 2003. 

 
[38] Sostenibilidad en España 2005.  Informe de primavera. Observatorio de la 

Sostenibilidad en España. 
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El libro de F. Barrero, [34], es un clásico dentro de los libros de texto de las 

asignaturas de Líneas y Redes y Análisis de Sistemas Eléctricos de Potencia, 
 
El libro de D. Azqueta, [35], es un libro interesante, especialmente sus capítulos 1, 

2 y 9. aborda los principales problemas medioambientales, la economía medioambiental y 
la política ambiental. Ofrece una visión de conjunto, no exhaustiva, de la problemática 
medioambiental, de manera que su caracterización permita su identificación y estudio en 
profundidad (cambio climático y efecto invernadero, adelgazamiento de la capa de ozono, 
alteración del ciclo del nitrógeno, pérdida de diversidad biológica, contaminación 
atmosférica, contaminación hídrica y acceso al agua potable, contaminación y pérdida del 
suelo, generación de residuos, contaminación acústica), así como su clasificación 
(problemas globales, regionales y locales, fuentes del problema, grado de persistencia y 
concentración geográfica). 

 
 También muestra una visión del problema desde un punto de vista económico, 
analizando los conceptos de valor y precio en el ámbito medioambiental. Finalmente, 
analiza someramente los mecanismos a través de los cuales el administrador público 
puede tratar de incidir sobre el comportamiento de los distintos agentes involucrados. Las 
posibilidades son muy amplias: desde la imposición de una normativa, hasta la subvención 
a las empresas menos contaminantes, pasando por la creación de mercados para el 
intercambio de permisos de emisión. 
  

El libro de G. Boyle, [36], aborda las distintas formas de energía convencionales 
(especialmente la nuclear) y sus costes. También analiza el impacto del uso de la 
energía en las distintas escalas observables. 
 

El libro de Jefferson W. Tester, [37], de gran tamaño, incluye un capítulo sobre la 
evaluación y estimación de los recursos energéticos. También trata sobre los efectos del 
uso de la energía, a nivel local, regional y global. Describe también la generación a partir 
de combustibles fósiles, la energía nuclear y las renovables (biomasa, geotérmica, 
hidráulica, solar, oceánica, eólica, etc.). Trata la problemática del almacenamiento, 
transporte y distribución de la energía. En su capítulo 6 incluye el análisis de indicadores 
medioambientales. 

 
El informe de situación, [38], incluye los indicadores de sostenibilidad ambiental 

(consumos de energía, residuos, agua, suelo, etc.) en España, en primavera 2005. 
También incluye indicadores de calidad ambiental y salud, de biodiversidad, etc. 
Además incluye indicadores más orientados a los aspectos económico-sociales: 
competitividad, cambio tecnológico y conocimiento, etc. 

 
Además, se incluyen las páginas web de diversas Agencias y organizaciones 

nacionales e internacionales, que pueden ser útiles en el estudio y consulta sobre la 
asignatura: 
 

- Fundación ECOLUM: http://www.ecolum.es/ 
 
- Información general en madrid+d:   
 http://www.madrimasd.org/cienciaysociedad/Kioto/  
 
- Panel intergubernamental de Cambio Climático: 
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         http://www.ipcc.ch/  
 
- Convención de las Naciones Unidas para el cambio climático: 
  http://unfccc.int/2860.php 
- Agencia europea de medio ambiente 
  http://www.eea.eu.int/ 
 
- Oficina española de cambio climático  
  http://www.mma.es/oecc/ 
 
- Programa Europeo de Cambio Climático  
  http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccp.htm 
 
- IDAE - Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
  http://www.idae.es/ 
 
- Fondo de Población de las Naciones Unidas: Estado de la población mundial y 
el medio ambiente 
  http://www.unfpa.org/swp/2001/espanol/index.html 
 
- Agencia Internacional de la Energía IEA 
  http://www.iea.org/ 

 
- Cambio Climático Global 
  http://www.cambioclimaticoglobal.com/ 
 
- Colegio Oficial de Físicos 
   http://www.fisicaysociedad.es/view/default.asp?cat=658 

 
 - Club excelencia en sostenibilidad: 

www.clubsostenibilidad.org 
 

- Ministerio de Medio ambiente: 
www.marm.es 

 
 
 
 
3.  Orientaciones para la realización del plan de actividades 
 
 
3.1. Metodología. 
 

La asignatura se imparte a distancia siguiendo el modelo educativo propio de la 
UNED. Desde el punto de vista metodológico tiene las siguientes características 
generales: 
 

• Como se ha indicado es una asignatura "a distancia". De esta forma, además de 
la bibliografía básica impresa, el estudiante dispondrá del Curso virtual de la 
asignatura, al que se tendrá acceso a través del portal de enseñanza virtual 
UNED-e (plataforma aLF) y del espacio específico de la misma existente en el 
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servidor en Internet del Departamento (www.ieec.uned.es). Tanto en uno como 
en otro, se incluirá todo tipo de información y documentos (artículos, informes, 
memorias estadísticas, etc.) que necesite para su consulta y/o descarga. 

 
• Dado que el trabajo autónomo del estudiante es mayoritario, la carga de trabajo 

real que le supondrá la asignatura dependerá fundamentalmente de sus 
circunstancias personales y laborales. A través de los foros generales del curso 
virtual y del contacto personal mediante del correo electrónico, se le guiará y 
aconsejará sobre el ritmo de trabajo que debe llevar para que el seguimiento de 
la asignatura sea lo más regular y constante posible. 

 
• Además de esos recursos de comunicación individuales, se podrán utilizar los 

demás recursos educativos técnicos y de comunicación de los que dispone el 
modelo de la UNED como, por ejemplo, videoconferencias, programas de radio 
y/o televisión, presentaciones y conferencias en reservorios digitales, etc.  

 
• La asignatura tiene un importante carácter práctico debido a los temas que 

aborda y a los objetivos propuestos. Por lo tanto, en su desarrollo se prestará 
una especial atención a dichos aspectos prácticos que permitan afianzar esos 
conocimientos teóricos y ayudar a llevar el seguimiento regular y constante 
previsto. 

 
 
3.2. Ejercicios y trabajos.  
 

Tal y como se ha indicado, el estudiante deberá realizar una serie de ejercicios y 
trabajos propuestos en cada uno de los cuatro temas y, al final, un trabajo crítico de 
síntesis de la asignatura. 

  
En su resolución de estos ejercicios el estudiante no debe limitarse sólo a dar la 

solución numérica de los problemas o de sus apartados, sino que debe ir explicando el 
desarrollo que sigue y que le lleva a esos resultados, junto a los comentarios y 
consideraciones que estime necesario (pero no confunda esto con “enrollarse” 
innecesariamente, no queremos que nos transcriba el texto de la bibliografía utilizada). 
El documento con su respuestas a esos ejercicios propuestos y con el trabajo final de 
síntesis de la asignatura lo debe enviar el estudiante al equipo docente por correo 
electrónico antes de la fecha límite indicada para cada (conforme al calendario de la 
asignatura que aparece en el apartado 1.4 de este documento), como un único 
documento .pdf sin seguridad (es decir, sin ninguna restricción del documento) para que 
el equipo docente podamos trabajar sobre él e incluir en él nuestra corrección y 
nuestros comentarios. Ese será el documento que posteriormente le devolveremos de 
la misma forma. 

 
En muy importante que ponga atención a la redacción de su documento de 

respuestas, a la corrección ortográfica y gramatical, y a la utilización correcta de los 
conceptos técnicos y de las unidades y sus símbolos en las soluciones numéricas. 
Tenga en cuenta que en esto del Espacio Europeo de Educación Superior debe 
demostrar, y nosotros evaluar, que además de dominar los contenidos de la asignatura 
usted es capaz de utilizarlos correctamente expresándose mediante documentos 
técnicos escritos. 
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3.2. Prueba Presencial.  

 
La Prueba Presencial es como llamamos en el modelo de la UNED a los 

exámenes tradicionales. Estas Pruebas se realizan en su Centro Asociado y es ahí 
donde el estudiante debe acudir a realizarla. Existe una Prueba Presencial con dos 
convocatorias: una ordinaria en junio y otra extraordinaria en septiembre. Las fechas y 
horas de las Pruebas Presenciales se indicarán con antelación suficiente por el 
rectorado; también las puede consultar en su Centro Asociado.  

 
La prueba presencial consistirá en una serie de 10 preguntas cortas, 

fundamentalmente teóricas, a responder en un espacio tasado, que será el mismo papel 
del examen. Cada pregunta se valorará como 1 punto, salvo que en el propio examen 
se establezcan otro criterios de puntuación, que serían claramente establecidos en los 
enunciados de los mismos. 

 
 
 
3.4. Evaluación. 

 
La nota de la asignatura se obtendrá fundamentalmente a partir de todos esos 

ejercicios y trabajos que se realizan a lo largo del curso y que corresponden a la 
evaluación continua de conocimientos a distancia. La participación del estudiante en la 
asignatura a lo largo del curso (foros, cursos virtuales, consultas, etc.) también será 
tenida en cuenta. 

 
Los pesos de estos métodos de evaluación serán: un 30% a partir de los trabajos 

propuestos y el trabajo final, un 60% de la Prueba Presencial y un 10%  de la 
participación en el curso. En cualquier caso, para aplicar estos porcentajes es necesario 
aprobar la Prueba Presencial, esto es, obtener un mínimo de 5 puntos en la misma. 

 
Como se ha indicado en el apartado 1.4, los trabajos se pueden entregar 

después de las fechas límite indicadas, pero en ese caso la evaluación y calificación de 
la asignatura se pondrá en la convocatoria de septiembre. En cualquier caso, el límite 
máximo será la fecha de la prueba presencial de septiembre.  

Tal como se dice en la Guía, los trabajos se pueden entregar después de las 
fechas límite indicadas, pero en ese caso la evaluación y calificación de la asignatura se 
pondrá en la convocatoria de septiembre. En cualquier caso, el límite máximo será la 
fecha de la prueba presencial de septiembre.  

La nota de la prueba presencial de Junio no se guarda para otra convocatoria 
(septiembre, etc.). 

 
4.  Glosario 
 

Esta asignatura no requiere que el estudiante tenga un glosario elaborado por el 
equipo docente con los términos y conceptos propios de su contenido. Tanto la 
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bibliografía básica como los textos complementarios recomendados son autosuficientes 
en este sentido. 
 

Sin embargo, sí se recomienda que sea el propio estudiante el que elabore un 
glosario a la vez que estudia la asignatura, especialmente para conocer y dominar la 
definición y denominación de los principales términos y conceptos técnicos referentes a 
los sistemas eléctricos, tanto en español como en inglés.  

 
*  *  * 


