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ENERGÍA 

Área Tecnología 
Etapa Formativa 
Carácter Optativa 
Tipo de Asignatura Teórica / Práctica 
Modalidad Seminario 
Duración Semestral 
Horas/semana/semestre/teóricas 2 
Horas/semana/semestre/prácticas 2 
Créditos 6 
Asignatura precedente indicativa Ninguna 
Asignatura subsecuente Ninguna 
 

Objetivos 

Adquirir los conocimientos necesarios para comprender y analizar las características de 
los sistemas de energía en las ciudades.  

Entender las distintas formas de energía que forman parte de estos sistemas y los 
métodos para producirlas, conducirlas y distribuirlas a los sectores de consumo final. 

Conocer y analizar los usos finales de la energía en los sistemas urbanos (térmicos, 
fuerza motriz, acondicionamiento ambiental, iluminación). 

Conocer e integrar al diseño y planeación de ciudades la infraestructura energética 
urbana. 

Conocer y analizar los flujos y características energéticas de las estructuras urbanas y 
construcciones en general (balance energético), así como el impacto ambiental de los 
sistemas energéticos urbanos. 

 

Contenido Temático (Hrs. por tema) 

Introducción a los sistemas de energía  6 

Formas de energía: Combustibles líquidos y sólidos, gas (natural 
y LP), electricidad, energía solar y energía eólica. 

6 

El trabajo de gabinete: Interpretación de los datos obtenidos en 
campo, cálculo de rubros, proyecciones, coordenadas, 
determinación del error de cierre, cálculo de tolerancias y 

6 
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compensaciones. 

Sistemas de suministro energético: producción transformación, 
conducción o transmisión y distribución 

6 

Sistemas de consumo energético: consumo sectorial, métodos y 
servicios de aplicación final 

6 

Diseño y localización de infraestructura energética en las 
ciudades 

6 

Balances de energía de las estructuras urbanas 6 

Análisis del impacto ambiental de los sistemas energéticos 
urbanos 

8 

Metodología para el diseño pasivo urbano  

Interrelación térmica  humano – medio ambiente 8 

Clima y urbanismo 3 

Análisis de trayectorias solares 3 

  

Total horas 64 

 

Bibliografía Básica 
 

BAZANT, K. Manual de diseño  urbano, Ed. Trillas, México 1998 

Guerra, J., Guía Básica para el acondicionamiento climático de espacios abiertos, 
Departamento de ingeniería energética y mecánica de fluidos, Universidad de Sevilla, 
España, 1994 

Comisión Federal de Electricidad, Las fuentes de energía, Museo tecnológico, México 
D.F. 1999 

Comisión nacional para el ahorro de energía (CONAE), Normas oficiales mexicanas de 
eficiencia energética, 1997-2001 

Kahn, H., The next 200 years, Hudson Institute, USA, 1976. 
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Bibliografía complementaria 

 

BANNER M. Y GARCÍA COLIN, L. (editores) Energía en México. El arranque del siglo 
XXI, México, El Colegio Nacional, PUE / UNAM, 1989. 

GOLDEMBERG, J. Energy for a sustainable world, Nueva Delhi, Wiley Eastern Ltd., 1988 

GUZMAN, O., Uso eficiente y conservación de la energía en México, México, El Colegio 
de México, 1985. 

LE BEL, Paul, Energy Economics and Technology, Londres, The Johrs Hopkins University 
Press, 1982 

VINE, E. Y CRAWLEY, D., State of the arto f energy efficciency: Future directions, 
American Council for an Energy – Efficent Economy, 1991. 

 

Técnicas de Trabajo 
 

Exposición del profesor  

Ejercicios de aplicación en clase por parte de los alumnos 

 

Evaluación 
 

La calificación será conformada por resúmenes de cada uno de los temas, presentación 
oral de los temas investigados, examen escrito  y un trabajo final de aplicación. 

 

Perfil  del Docente 
 

El docente podrá ser Urbanista, Arquitecto o Ingeniero con experiencia en el campo de los 

sistemas energéticos urbanos. Los aspirantes que no cuenten con grado de urbanista, deberán 

ostentar el grado de maestro; en ambos casos se requiere una experiencia docente mínima de 5 

años. 

 

 


