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Síntesis
Los sistemas de electrificación que utilizan fuentes de energía renovables son adecuados
para proveer de electricidad a poblaciones aisladas de forma autónoma. El diseño de estos
sistemas es un problema multidisciplinar. Por una parte, requiere conocimientos técnicos
especializados de energía y electricidad para el estudio de las necesidades, recursos y
dimensionado técnico de los equipos de generación y distribución. Por otra parte, requiere
conocimientos más generales de optimización combinatoria y simulación de procesos para
decidir la localización de los equipos y la estructura de la red distribución. Este carácter
multidisciplinar permite que la electrificación rural se introduzca como ejemplo en
problemas a lo largo de los estudios de ingeniería en la Universidad Politécnica de Cataluña.
Este trabajo muestra como la electrificación rural para países en desarrollo se introduce
tanto en asignaturas básicas y generalistas como más especializadas y específicas, y
finalmente en proyectos final de carrera y máster.
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Actualmente, hay 1.100 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a la
electricidad, especialmente en zonas rurales de países en desarrollo. Los sistemas de
electrificación basados en el uso de fuentes de energía renovables han demostrado ser
adecuados para proveer de electricidad a poblaciones aisladas de forma autónoma. El
diseño de estos sistemas es un problema multidisciplinar y esto permite que la
electrificación rural se introduzca como ejemplo en problemas a lo largo de las carreras de
ingeniería en la UPC, tanto en asignaturas básicas y generalistas como más especializadas y
específicas, y finalmente en proyectos final de carrera y máster.

Resultados
1.‐ Para diseñar un sistema de electrificación, por una parte, se tiene que estudiar el sistema
eléctrico y se requieren conocimientos técnicos especializados de energía y electricidad. Así,
se han usado ejemplos de electrificación rural en asignaturas de cálculo de sistemas
energéticos: los alumnos deben estimar la demanda de los usuarios, calcular la energía
eólica y solar disponible y dimensionar aerogeneradores y placas fotovoltaicas y el resto de
componentes eléctricos.

2c.‐ Para facilitar la inclusión de estos ejemplos en otras asignaturas, se ha publicado un
capítulo de libro con una propuesta de clases guiadas para enseñar la programación lineal
entera y mixta a través de este problema de electrificación. En este caso los alumnos deben
empezar planteando un modelo simplificado del sistema, ir incorporando restricciones y
solucionar un ejercicio simple a mano y un caso real con un programario comercial
especializado

2.‐ Por otra parte, para el diseño del sistema también se tiene que resolver un problema
logístico que solucione la localización de las fuentes de generación y de la estructura de las
microrredes de distribución. Para esto se deben explorar todas las combinaciones de
localización y estructura requiriendo conocimientos más generalistas sobre optimización
combinatoria y simulación de procesos:

Los ejemplos de electrificación en las asignaturas se plantean con un enfoque muy aplicado,
resolviendo casos prácticos reales de diferentes países en que se ha trabajado: Perú, Bolivia,
Nicaragua, Cabo Verde y Nepal, entre otros. Además, se pide la colaboración puntual en
clase de estudiantes que han hecho trabajos sobre el tema para crear más proximidad y
acercar el problema al resto de estudiantes. Esto facilita la sensibilización y motivación y que
haya estudiantes que quieran realizar su proyecto final de carrera o máster sobre el tema.
Estos proyectos se realizan con estancias o visitas a terreno para promover el conocimiento
de la realidad y garantizar que la solución final propuesta sea adecuada.

2a.‐ Así, los sistemas de electrificación han servido de ejemplos para examinar la simulación
aleatoria de procesos: los alumnos utilizan un programario comercial para simular la
generación, distribución y consumo de energía, comprobar el dimensionado de los equipos y
comparar estrategias de gestión de la energía.
2b.‐ Además, es un ejemplo de resolución de problemas reales en asignaturas de aplicación
de métodos cuantitativos de organización industrial: se presenta una metodología
multicriterio para incorporar en el diseño criterios sociales para garantizar la sostenibilidad
del sistema.

Conclusiones
El diseño de sistemas de electrificación rural es un problema multidisciplinar se introduce
como ejemplo en problemas a lo largo de las carreras de ingeniería en la UPC, tanto en
asignaturas básicas y generalistas como más especializadas y específicas, y finalmente en
proyectos final de carrera y máster.
Los ejemplos de electrificación se plantean con un enfoque muy aplicado, resolviendo casos
prácticos reales. Esto facilita la sensibilización y motivación e interés sobre el tema.
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