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II. PROPÓSITO GENERAL DEL CURSO 

 
El objetivo de este curso es que el alumno adquiera conocimientos sobre  el uso de las energías renovables, consumo energético y 
eficiencia, qué sectores  demandan mayor energía, así como las  medidas a  adoptar para reducir este consumo mejorando las 
condiciones de vida , por medio del análisis y presentación de propuestas de aplicación obteniendo una gestión  eficientemente de 
la energía . 
 

 
 

 
III.  COMPETENCIA (S)  DEL CURSO 

 
Evaluar  el uso de las energías renovables, consumo energético y eficiencia de los  sectores  que demandan mayor consumo 
de energía y las  medidas a adoptar para reducirlo  sin minimizar confort ni prestaciones, por medio del análisis y 
presentación de propuestas de aplicación obteniendo una gestión  eficientemente de la energía con responsabilidad social y 
respeto al medio ambiente. 
 
 

 
 

IV.  EVIDENCIA (S) DE DESEMPEÑO 
 

• Se presenta un proyecto de desarrollo y aplicación en las áreas de energía solar fotovoltaica, térmica o  eólica. 
• Evaluación de factibilidad económica y técnico impreso. 
• Desarrollo de prototipo de aplicación y presentación de memoria descriptiva. 

 
 
 



 
 

 
V. DESARROLLO POR UNIDADES 

Competencia 
 
Conocer  los principales conceptos de energía que representan los sistemas generales de alimentación eléctrica por medio de la 
investigación bibliográfica que da la base teórica para fundamentar el desarrollo de las energías renovables en el medio social y su 
aplicación,  con actitud crítica de los diferentes planteamientos conceptuales. 
 
Contenido                                                                                                                                                                                       Duración          
 
UNIDAD 1                                                                                                                                                                                          9 HRS     
 
                  CONCEPTOS GENERALES  
1.1 Conceptos generales 
       1.1.1Señal eléctrica, potencia, corriente, eficiencia energética 
        1.1.2 Componentes básicos en sistemas de energía 
1.2 Calidad de la energía 
         1.2.1 Medidas de ahorro energético 
         1.2.2  Evaluación de ahorros 
1.3 Evaluación de consumo de energía residencial 
1.4 Tipo de energía renovable. 
      1.4.1 Caracterización de las energías  
      1.4.1Sistemas Aislados 
      1.4.2  Sistemas interconectados 
      1.4.3 Sistemas híbridos 
1.5  Líneas de alimentación residencial 
1.6  Luminarias para interiores y exteriores 
     1.6.1 Instrumentos de medición 
      1.6.1 Intensidad Luminosa 
1.7 Normatividad en luminarias para áreas de trabajo 
1.8 Organismos de Regulación 
      1.8.1 CRE. Comisión Reguladora de Energía  
 
                     

 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Analizar los componentes  de monitoreo  y control energético, identificando las aplicaciones individuales de acuerdo a la tipo de energía 
utilizada examinando las respuestas a las señales de entrada y las características de salida, para incrementar la eficiencia en estos sistemas 
debatiendo los pormenores aplicados a cada uno de una manera respetuosa y congruente . 
 
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
 
UNIDAD 2                                                                                                                                                                                            9 HRS 
          
MONITORIZACION Y CONTROL ENERGETICO 
 
2.1  Componentes básicos 
2,2  Baterías 
      2.2.1 Tipo de cargas 
      2.2.2. Características eléctricas 
 2.3 Inversores 
       2.3.1 Funcionalidad 
       2.3.2 Características eléctricas 
       2.3.3 Onda senoidal compuesta 
       2.3.4 Onda senoidal pura 
       2.3.5 Modelos para sistemas solares 
       2.3.6 Modelos para sistemas eólico 
2.4  Controladores 
       2.4.1 Básicos y programables 
       2.4.2 Sistemas aislados 
       2.4.3 Sistemas interconectados 
2.5 Tipos de monitoreo  
       2.5.1 Local  
       2.5.2 Remoto  



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Seleccionar y manejar los sistemas de energía solar mediante la aplicación  de técnicas de análisis de los componentes que lo conforman, 
para incrementar la eficiencia y presentar propuestas de desarrollo con una actitud creativa y responsable con el medio ambiente. 
 
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración  
 
UNIDAD 3                                                                                                                                                                                            9 HRS        
 
                   SISTEMA DE   ENERGIA SOLAR             
 
3.1 Conceptos generales 
      3.1.1   Instrumentos de medición  
      3.1.2  Mapas de Radiación solar en México 
      3.1.3 Energía solar térmica 
      3.1.4 Energía solar fotovoltaicas 
 
3.2 Componentes del sistema solar fotovoltaica 
       3.2.1 Paneles solares 
               3.2.1.1 monocristalinos 
               3.2.1.2 policiristalinos 
3.3  Características eléctricas 
      3.3.1 Caracterización de un panel solar 
      3.3.2 Temperatura en los sistemas solares 
      3.3.1 Conexión serie 
      3.3.2 Conexión paralelo  
3,4 Módulos con microinversores 
3,5 Medición y seguimiento de eficiencia en sistemas aislados 
3.6 Herramientas para el diseño de un sistema solar 
3.7 Caso practico 
3.8 Ejercicio 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Evaluar los sistemas de energía eólica mediante la aplicación  de métodos  de análisis de los componentes que lo conforman, comparando 
su eficiencia e identificando fortalezas para su aplicación en áreas específicas, con trabajo en equipo buscando el bien común. 
 
 
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración           
 
UNIDAD 4                                                                                                                                                                                              9 HRS  
 
 
        SISTEMA DE  ENERGIA EOLICA 
 
4.1.- Introducción a la energía eólica 
4.2.- Análisis del recurso eólico 
     4.2.1 Zonas de aplicación en México 
4.3.- Tecnologías 
      4.3.1 Tipos de generadores  
      4.3.1 Sistemas híbridos o combinados 
4.4.- Fases del proyecto 
4.5.- Caso práctico 
4.6.- Ejercicio  
 
 
 



 
 

V. DESARROLLO POR UNIDADES 
Competencia 
 
Plantear la solución de un problema actual energético por medio de la presentación de una propuesta de aplicación con un sistema de 
energía renovables con una actitud creativa, solidaria con la sociedad y responsable con el medio ambiente  
 
 
 
 
 
Contenido                                                                                                                                                                                           Duración   
 
UNIDAD 5                                                                                                                                                                                             12 HRS      
 
                    GESTION DE PROYECTO DE APLICACION 
                            
5.1  Planteamiento del problema 
5.2  Presentación de la propuesta de solución 
5.3  Análisis de factibilidad 
5.4  Desarrollo del sistema planteado 
5.5  Análisis y monitoreo del sistema 
5.6  Presentación  de resultados  
 
                            

 



 
 

 
 

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS 
  

No. de 
Práctica 

Competencia(s) Descripción Material de 
 Apoyo 

 

Duración 

1 Identificar conceptos básicos y el papel de 
la energía como factor de producción 
fundamental en el sistema económico, así 
como para el análisis y tratamiento de 
indicadores energéticos de una manera 
responsable. 

Unidad 1 – Manejo de instrumentos, 
medición de parámetros de energía, 
variables de eficiencia, Señal eléctrica, 
potencia, corriente, eficiencia energética 
Calidad de la energía, Medidas de ahorro 
energético,          Evaluación de ahorros  
Evaluación de consumo de energía e 
Intensidad Luminosa 
 

Equipo de 
medición mesa 
básica y equipo 
de potencia, 
baterías. 
Intensidad 
luminosa 
Modulo de 
medición 
ambiental. 

4 Horas 

2 Evaluar los  dispositivos de control 
identificando ventajas e inconvenientes de 
cada una de los distintos dispositivos  y su 
eficiencia  de una manera ordenada. 

Unidad 2- Componentes generales de los 
sistemas de control Componentes básicos , 
Baterías mostrando el tipo de carga y sus 
características eléctricas, 

Medidores de 
potencia, 
medidores de 
calidad de 
energía,  

6 Horas 

3 Utilizar inversores y controladores, 
aplicando los criterios de selección de 
acuerdo a su aplicación y tipología de señal, 
para la implementación en los módulos de 
generación de energía de manera 
responsable. 

Unidad 2-Inversores y controladores 
inversores de onda senoidal pura y 
compuesta, aplicables los sistemas solares y 
eólicos, utilizando controladores básicos y 
de tipo programable, con monitoreo local o 
remoto. 

Controladores 
e inversores, 
equipo de 
medición 
básico 

6 Horas 

4 Identificar los componentes y el 
funcionamiento de los diferentes tipos de 
los sistemas solar térmico, su aplicación 
particular en función del concentrador y su 
impacto en el medio ambiente. 

Unidad 3  
Energía Solar térmica, 1   Instrumentos de 
medición para la toma de lecturas y 
comparación de los diferentes tipos de 
concentradores solares , por espejo con 
sistemas parabólicos con diferentes 
materiales captadores de calor, 
  

Sensor de 
Temperatura 
Equipo de 
medición 
básico 
Termografico 
 

6 Horas 



5 Analizar el Sistema Solar Fotovoltaico con 
seguimiento, sistemas de monitorización y 
análisis con simulador y modulo didáctico 
identificando sus ventajas y desventajas 
para su aplicación responsables en sistemas 
residenciales interconectados o aislados. 

Unidad 3- Energía solar fotovoltaica 
Componentes del sistema solar fotovoltaica 
 Utilizando los Paneles solares            
monocristalinos o policiristalinos 
definiendo sus Características eléctricas 
Y Temperatura en los sistemas solares 
Identificar la Conexión serie o paralelo 
Utilizando el modulo inversor o 
microinversores realizando una Medición y 
seguimiento de eficiencia en sistemas 
aislados utilizando  las 
Herramientas para el diseño de un sistema 
solar 
 

Controlador, 
equipo de 
medición 
básico ,  
Inversor 
Controlador 
para panel 
solar 
Microinversor 
Instrumentos 
termografico 

4 Horas 

6 Evaluar las ventajas e inconvenientes de u n 
sistema eólico, así como sistemas híbridos y 
de almacenamiento de energía, .utilizando 
instrumentos de medición, que permitan su 
aplicación de una manera responsable con el 
medio ambiente. 

Unidad 4- Controlador, regulador, sistema 
autoprotección del aerogenerador  sistema 
eólico Aerogenerador Introducción a la 
energía eólica. Análisis del recurso eólico 
Zonas de aplicación y Tecnologías en los 
Tipos de generadores de Sistemas híbridos o 
combinados. 
 

Sistema eólico, 
aerogenerador, 
base de 
sostenimiento 
Equipo de 
medición 
básico,  

4 Horas 

7  Comprender las innovaciones que se 
producen en el campo de las fuentes de 
energía convencional y la cogeneración. 
Para llevar a cabo el seguimiento y control 
de proyectos energéticos por medio de la 
presentación y planteamiento del proyecto 
final, de una manera eficiente y responsable 
para la mejora de las condiciones de vida de 
la población en general. 

Unidad 5 Proyecto final de aplicación 
Se realizara el Planteamiento del problema 
con una descripción clara y amplia  con una 
Presentación de la propuesta de solución 
realizando un Análisis de factibilidad  y 
Desarrollo del sistema planteado, el Análisis 
y monitoreo del sistema con una 
Presentación  de resultados y prototipo 
físico. 
 

Lab. 
Elec.Elect, 
equipo de 
medición 
básico, equipo 
de medición de 
potencia, 
paneles 
solares, 
aerogenerador. 

8 Horas 

 
 
 
 
 
 



 
VII.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 
Esta estará centrada en el desarrollo de trabajo en equipo de forma colaborativa y la transmisión del aprendizaje propio por medio de actividades 
de debate, análisis de casos, propuestas de mejoras en sistemas actuales energéticos, análisis de textos y artículos de actualidad, como discusiones 
guiadas y temas selectos propuestos para su discusión, como la defensa de su propuesta de proyecto de aplicación en un coloquio planeado. 

 
VIII.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
• 4 Exámenes parciales( uno por cada  unidad teórica)  30% 
• 7 Prácticas de laboratorio.  30% 
• Exposiciones  y participación en clase 10% 
• Proyecto final y presentación  20% 
• Tareas 10% 
• Para exentar el ordinario es necesario haber aprobado al menos 3 exámenes parciales, aprobado laboratorio, y entregado proyecto, 

dando la sumatoria total de porcentajes  mayor o igual a 70. 
 
Todos deberán presentarse al examen ordinario apegado a la normatividad que establece el estatuto escolar, donde después de 
analizar los resultados de los criterios de evaluación se determinara quien lo exenta. 
 
Examen Ordinario 
(Se realiza teórico y práctico, de todo el contenido de la unidad de aprendizaje).   

 
 

 IX.  BIBLIOGRAFÍA 
Básica Complementaria 

 
• DISEÑO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS. Autores: 

O. Perpiñán, A. Colmenar y M. Castro. Año 2012 (1ª 
Edición). ISBN:   9788495693723. 

• GUÍA COMPLETA DE LA ENERGÍA EÓLICA.  Autor: 
José María Fernández Salgado. AÑO 2011 (1ª 
Edición). ISBN: 978-84-96709-66-9. 

 

 
• EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EDIFICIOS.  Autor: 

José María Fernández Salgado 2011 ISBN:  9788496709713 
• ENERGÍAS RENOVABLES. Autor: Antonio Creus Solé. AÑO 

2009 (2ª Edición actualizada). ISBN:  9788496960602 


