
 

Administración de la energía  

1.- Identificación de  la Unidad de Aprendizaje  

Nombre de la Unidad de Aprendizaje  

Administración de la energía  

Clave de la 
UA 

Modalidad de 
la UA 

Tipo de UA Valor de 
créditos 

Área de formación  

 Presencial Curso - Taller 6 Particular selectiva  

Hora semana Horas 
teoría/semestre 

Horas práctica/ 
semestre 

Total de horas: Seriación  

5 64 32 96 N/A  

Departamento   

Ingenierías    

Presentación 

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes de la Maestría en Ciencias en 

Ingeniería del Agua las herramientas y conocimientos sobre la  administración de la energía en la 

actualidad. 

 

Competencia de la Unidad de Aprendizaje (UA) 

 

Tipos de saberes 
  

Saber (conocimientos) Saber hacer (habilidades) Saber ser (actitudes y valores) 

   



 

Competencia genérica Competencia profesional 

Trabaja en forma colaborativa; piensa crítica y 

reflexivamente; se expresa y comunica.  
Formula y resuelve problemas matemáticos, 

aplicando diferentes enfoques.  

Competencias previas del alumno 

Que el estudiante tenga competencias para la investigación. 

Competencia del perfil de egreso  

El estudiante tendrá las bases necesarias para proponer y promover al aplicación eficiente de la energía. 
 

Perfil deseable del docente 

Profesor o profesionista con experiencia en el área de la energía 

 

2.- Contenidos temáticos  

Contenido 

UNIDAD 1 INTRODUCCION 

 

  

NOM-001-ENER-2000  Eficiencia energética de bombas verticales tipo turbina con motor externo 

eléctrico vertical. Límites y método de prueba. 

  

NOM-003-ENER-2011  Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. 

Límites, método de prueba y etiquetado. 

  
NOM-004-ENER-2008  Eficiencia energética de bombas y conjunto motor-bomba, para bombeo de agua 

limpia, en potencias de 0,187 kW a 0,746 kW. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

  
NOM-005-ENER-2010  Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Límites, método de 

prueba y etiquetado. 

  
NOM-006-ENER-1995  Eficiencia energética electromecánica en sistemas de bombeo para pozo profundo 

en operación.- Límites y método de prueba. 

  

NOM-007-ENER-2004  Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales. 

  

NOM-008-ENER-2001  Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no residenciales. 

http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM001ENER2000.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM003ENER2011.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM004ENER2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM005ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM006ENER1995.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM007ENER2004.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM008ENER2001.pdf


 

  

NOM-009-ENER-1995  Eficiencia energética en aislamientos térmicos industriales. 

  

NOM-010-ENER-2004   Eficiencia energética del conjunto motor bomba sumergible tipo pozo profundo. 

Límites y método de prueba. 

  

NOM-011-ENER-2006  Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. 

Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

  

NOM-013-ENER-2004   Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas 

exteriores públicas. 

  

NOM-014-ENER-2004   Eficiencia energética de motores de corriente alterna, monofásicos, de inducción, 

tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de 

prueba y marcado. 

  
NOM-015-ENER-2002   Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. 

Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

  
NOM-016-ENER-2010   Eficiencia energética de motores de corriente alterna, trifásicos, de inducción, 

tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. Límites, método de prueba y marcado. 

  

NOM-017-ENER/SCFI-2008   Eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes 

compactas autobalastradas. Límites y métodos de prueba. 

  
NOM-018-ENER-2011   Aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y métodos de 

prueba. 

  

NOM-019-ENER-2009  Eficiencia térmica y eléctrica de máquinas tortilladoras mecanizadas. Límites, 

método de prueba y marcado. 

  

NOM-020-ENER-2011  Eficiencia energética en edificaciones, Envolvente de edificios para uso 

habitacional. 

  

NOM-021-ENER/SCFI-2008   Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario en 

acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

  

NOM-022-ENER/SCFI-2008   Eficiencia energética y requisitos de seguridad al usuario para aparatos de 

refrigeración comercial auto contenidos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

  

NOM-023-ENER-2010  Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y 

sin conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado 

http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM009ENER1995.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM010ENER2004.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM011ENER2006.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM013ENER2004.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM014ENER2004.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM015ENER2002.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM016ENER2010.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM017ENERSCFI2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM018ENER2011.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM019ENER2009.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM020ENER2011.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM021ENERSCFI2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM022ENER2008.pdf
http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM023ENER2010.pdf


 

  

NOM-028-ENER-2010  Eficiencia energética de lámparas para uso general. Límites y métodos de prueba. 

 

 

 

UNIDAD 2 INTEGRACION ENERGETICA 

 Introducción 

 El sistema eléctrico 

 Energía renovable disponible 

 Localización de la energía renovable disponible 

 Disponibilidad de los recursos renovables 

 Algunas soluciones del sistemas 

 Opciones económicas equilibradas 

 Promoción de energías renovables 

 Escenarios energéticos 

 Escenarios globales 

 

UNIDAD 3 CASOS DE ESTUDIO 

 

 Introducción 

 Motor de gasolina 

 Motor diesel 

 Control de la contaminación 

 La turbina de gas 

 El motor stirling 

 El porvenir de la energía nuclear 

 Nuevos tipos de centrales nucleares 
 

Estrategias docentes para impartir la unidad de aprendizaje 

 Presentación de integrantes del grupo 

 Presentación de temas y evaluación 

 Durante el curso  los alumnos seleccionaran un tema para desarrollarlo y presentarlo ante el grupo 

Bibliografía básica 

http://www.conuee.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/6933/2/NOM028ENER2010.pdf


 

• Educación ambiental,  Fausto Chagollan Amaral,editorial Umbral , 2008.  

• Desarrollo sustentable  Díaz, Escarcega. McGrawHill, 2009.   

• Medio ambiente y desarrollo.  Paolo Bifani.  Editorial Universitaria ,2007.  
 

Bibliografía complementaria 

• Programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente  “energías renovables “. 

• Programa especial para el aprovechamiento de energías renovables.  

• Nuevas energías renovables  “Una alternativa energética sustentable para México “ Instituto de 

investigaciones legislativas del senado de la republica . 2004.  
 

3.-Evaluación 

Evidencias 

Tareas, ensayos, resumen de presentación, exámenes. 

Tipo de evaluación 

El alumno entregará tareas, pequeños reportes de investigación de un tópico en partículas, y un resumen 

de presentaciones orales de un tema actual de la energía. Adicionalmente se realizaran tres exámenes en el 

transcurso del ciclo escolar. 

Criterios de Evaluación (% por criterio) 

Exámenes 60% 

Presentaciones 25% 

Tareas 25% 

4.-Acreditación 

 Presentación de integrantes del grupo 

 Presentación de temas y evaluación 

 Durante el curso  los alumnos seleccionaran un tema para desarrollarlo y presentarlo ante el grupo  

En caso de no aprobar la evaluación ordinaria, (mínimo 60), se realizará el examen extraordinario.  



 

5.- Participantes en la elaboración 

Código 

2952793 

2948197 

Nombre 

Dr. Alberto Gutiérrez Becerra 

Dr. Gregorio Guzmán Ramírez 

6. Revisado y Aprobado por la Junta Académica de la Maestría en Ciencias en Ingeniería del Agua y la Energía 

Dra. Edith Xio Mara García García  

Dr. Pablo Daniel Astudillo Sánchez  

Dr. Raúl Garibay Alonso  

Dr. Gregorio Guzmán Ramírez  

Dr. Víctor Hugo Romero Arellano  

 

  

 

 

 

 

 


