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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO.
El propósito de la materia de tecnologías sustentables, es que el alumno adquiera el conocimiento de la problemática energética
y ambiental del uso de equipos operados con combustibles fósiles, para así, generar propuestas de diseños industriales
amigables con el medio ambiente. De la misma forma, el alumno conocerá la forma de operación y uso de materiales para el
desarrollo de tecnologías sustentables que beneficien a la sociedad y al equilibrio del medio ambiente.

III. COMPETENCIA DEL CURSO.
El alumno adquirirá la competencia para identificar las tecnologías sustentables, además de que será capaz de analizar y
estudiar las tecnologías para hacer mejorías en el diseño; de tal manera que, se obtengan equipos que satisfagan necesidades
humanas con una propuesta innovadora y respetuosa del medio ambiente.

IV. EVIDENCIA DE DESEMPEÑO.
El alumno será capaz de hacer estudios de operación de las tecnologías sustentables disponibles en el mercado, además de que
tendrá la capacidad de realizar mejoras al diseño de los mismos. Así mismo, el alumno tendrá la capacidad de realizar diseños
de tecnologías sustentables a bajo costo que beneficien a la población y al medio ambiente.

.

V. DESARROLLO POR UNIDADES.
ENCUADRE DEL CURSO.

Duración: 2 horas

Presentación del programa del curso. Planteamiento de las características, temas y contenidos la asignatura. Condiciones de los
trabajos para su entrega. Explicación del proceso de evaluación.
UNIDAD 1. PROBLEMÁTICA ENERGÉTICA

Duración: 6 horas

Competencia: Capacidad de investigar y recopilar la problemática energética que representa el uso de la energía convencional
para operación de equipos residenciales, comerciales e industriales. Además de tener la capacidad de identificar las formas de
producción de energía convencionales y el efecto ambiental que representa el uso dispendioso de las mismas
Contenido :
1. Problemática energética
1.1. Desarrollo histórico de la energía.
1.2. Cambio climático
1.2.1. Ciclo del carbón
1.2.2. Causas del cambio climático
1.2.3. Evidencias
1.3. Combustibles fósiles
1.3.1. Petróleo
1.3.2. Gas natural
1.3.3. Carbón
1.3.4. Gas licuado de petróleo Metanol

V. DESARROLLO POR UNIDADES.
UNIDAD 2.

RECURSO SOLAR

Duración: 4 horas

Competencia: El alumno conocerá la geometría solar, así como su composición espectral para aplicación de la misma en la
operación de tecnologías sustentables. Así mismo, el alumno tendrá la capacidad de aprovechar el recurso energético disponible
de una determina ubicación geográfica.

Contenido:
2. RECURSO SOLAR
2.1. Radiación extraterrestre
2.2. Composición espectral de la radiación solar
2.3. Geometría solar
2.4. Potencial del recurso solar

V. DESARROLLO POR UNIDADES.

UNIDAD 3. TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES

Duración: 10 horas.

Competencia de unidad: El alumno será capaz de identificar las tecnologías sustentables, así como su forma de operación y
viabilidad de aplicación de las tecnologías sustentables en el sector residencial, comercial e industrial. Así mismo, el alumno será
capaz de analizar la ingeniería aplicada a las tecnologías y hacer propuestas técnicas y económicamente viables.

Contenido:
3. TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES
3.1. Colectores solares
3.1.1. Placa plana
3.1.2. Tubos evacuados
3.1.3. Colector parabólico compuesto.
3.2. Paneles fotovoltaicos
3.2.1. Cristalinas
3.2.2. Arsénico de Galio
3.2.3. Capa delgada
3.2.4. Multicapa
3.2.5. Con concentración solar
3.2.6. Equipos operados con energía fotovoltaica
3.3. Cocinas solares
3.4. Generador eólico
3.5. Otras tecnologías renovables de vanguardia

V. DESARROLLO POR UNIDADES.

UNIDAD 4. PROYECTO: TECNOLOGÍAS SUSTENTABLES

Duración 18 horas.

Competencia de unidad: El alumno será capaz de realizar diseños de tecnologías sustentables de bajo costo que demuestren
el potencial de las mismas y su factibilidad de uso en procesos residenciales, comerciales e industriales.

Contenido:
4. PROYECTO: PROTOTIPO DE TECNOLOGÍA SUSTENTABLE
4.1. Problemática a resolver
4.2. Investigación bibliográfica
4.3. Diseño del prototipo
4.4. Materiales para fabricación
4.5. Herramientas a utilizar
4.6. Fabricación
4.7. Prueba de tecnología.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS
Descripción

No.
de
Prác
tica

Competencia(s)

1

Investigar sobre el calentamiento
global y el papel del hombre en la
problemática, de tal manera que el
alumno
comprenda
y
busque
soluciones factibles de acuerdo a las
tendencias
de
las
energías
renovables.

Interpretar los efectos del calentamiento global
generado por la actividad humana sobre el planeta
Tierra.

Internet
archivos de you
tube, ultimas
noticias de revistas
especializadas

2 horas

2

Investigar el potencial de recurso
solar y su influencia en la producción
de energía en las tecnologías
solares.

Análisis del movimiento solar y su aprovechamiento, a
través del trazado de rayos para su aprovechamiento
según la tecnología solar de aplicación.

Libros, libros
electrónicos,
Internet.
Internet

2 horas

3

Manejo de software para el
conocimiento del potencial del
recurso solar para cualquier latitud y
longitud del mundo

Estudio del recurso solar de manera dinámica y en tres
dimensiones para un mayor entendimiento del
aprovechamiento energético.

Software de
movimiento solar

4 horas

4

Desarrollo de investigación de
tecnologías aplicadas en el
calentamiento de agua para uso
domestico, industrial y comercial.

Conocer la tecnología adecuada de producción de
energía térmica, según la calidad de energía requerida
para el proceso a utilizar.

Libros, libros
electrónicos,
Internet.
Internet

2 horas

5

Elaboración de prototipo calentador
de agua solar a pequeña escala.

Demostrar de forma experimental que el prototipo tiene
potencial en el calentamiento de agua a través de la
energía solar.

Manuales de
construcción de
calentadores de
agua solar en
libros, libros
electrónicos.

4 horas

6

Elaboración de prototipo cocina solar
a pequeña escala.

Demostrar con el prototipo el potencial de la energía
solar en la cocción de alimentos para consumo humano.

Manuales de
construcción de
calentadores de
agua solar en
libros, libros
electrónicos.

4 horas

7

Desarrollar
proyecto
final
de
producción
de
energía
con
tecnología renovable de bajo costo.

Demostrar la habilidad adquirida en el desarrollo de
tecnología de producción de energía a través de
materiales de bajo costo.

Manuales de
construcción
obtenidos de
medios electrónicos

6 horas

Material de
Apoyo

Duración

VII. METODOLOGÍA DE TRABAJO.



Impartición de temáticas de la clase a través de medios audiovisuales.



Discusión en clase de las temáticas a través de la presentación del docente, la cual será retroalimentada por las
investigaciones de trabajos y tareas desarrolladas por los alumnos.



Exposición de algunos temas específicos por los alumnos, con la finalidad de que el alumno adquiera la capacidad de
investigar y desarrollar un tema especifico.



Visitas al Centro de Estudio de las Energías Renovables del instituto de ingeniería de la UABC, para que el alumno
conozca las tecnologías energéticas de mayor aplicación en el campo de las tecnologías sustentables.



Elaboración de propuesta metodológica de proyecto final del proyecto: prototipo de tecnología sustentable.



Fabricación de prototipo del dispositivo energéticamente sustentable.



Prueba operativa de tecnología sustentable desarrollada.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Criterios de acreditación:
- 80% mínimo de asistencia.
- Calificación mínima de sesenta.
 Criterios de calificación y valor porcentual de las actividades realizadas.
- La asistencia tiene un valor de:
- Los exámenes que se realicen, en conjunto tienen un valor del
- Las tareas y trabajos tienen un valor del:
- El trabajo final tiene un valor del:
 Criterios de evaluación cualitativos.
- Participación en clase.
- Entrega puntual de tareas y trabajos.
- Participación en clase de las tareas y trabajos entregados.
- Entrega y prueba de la tecnología desarrollada.

20% de la calificación final.
20% de la calificación final.
20% de la calificación final.
40% de la calificación final.
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Direcciones electrónicas:
http://www.cambioclimaticoglobal.com
http://www.cambioclimatico.org
http://www.semarnat.gob.mx
http://elblogverde.com/energia-solar
http://www.censolar.es/menu2.htm
http://www.formaselect.com/areas-tematicas/energias-renovables/energia-solar.htm
http://es.wikipedia.org
http://www.portalplanetasedna.com
http://www.lenntech.es
http://74.125.155.132/search?q=cache:6muPQP8aWR0J:tecnologiafuentenueva.wikispaces.com/file/view/combustibles
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http://www.greenpowerscience.com

