
SUSTENTABILIDAD Y PROSPECTIVA ENERGÉTICA 

 

Unidad: Regional Centro 

División: Ingeniería 

Departamento: Ingeniería Química y Metalurgia 

Carácter del  curso: Optativa 

Valor en créditos: 8 

 

Objetivo general 

Revisión de las técnicas de pronósticos de demanda de energía y metodología de planeación del 

sistema energético. 

 

Objetivos específicos 

Resolver problemas específicos de sustentabilidad y prospectiva energética en casos de interés 

comtemporáneo. 

 

Prerequisito 

Licenciatura o consentimiento del asesor. 
 

Contenido 

1. Relación entre consumo de energía y desarrollo económico. 
2. Metodología para el análisis energético: balances de energía. 

3. Evolución histórica del suministro de energía. 

4. Situación actual. 
5. Conservación de la energía. 

6. Análisis y pronóstico del consumo de energía. 

7. Recursos energéticos mundiales. 

8. Recursos energéticos de México. 

9. Estrategias para ajustes de demanda y oferta energética. 
10. Planeación de los sistemas eléctricos. 

 

Bibliografía 

- Goldenberg Jose, Thomas B.Johansson, Amulya K.N. Reddy & Robert H.Williams. “Energy for a 

sustainable world”. Wiley Eastern Limited. 1988. 

- Melvin A. Benarde. “Global warning...global warming”. John Wiley & Sons, Inc. 1992. 

- Hans H. Landsberg et.al.”Energy the next twenty years”.Ballinger Publishing Company. 1979. 

- Alonso A. y Rodríguez L. “Alternativas energéticas”. Siglo XXI,México. 1985. 

- Viqueira Landa J. Notas del curso: “Prospectiva energética”. 

- Krause Florentin.”Energy policy in the Green House”. USA.1992. 

- Luna T. Viktoria y Cabanillas L., R.”Estudio de la situación energética de México en el contexto 

Mundial”. UniSon 1995. 

 
 

Modalidades didácticas 

Exposición en clase por el profesor. 

Discusión de lecturas seleccionadas. 

Exposiciones y discusión de temas de interés por alumnos. 

Tareas. 



Asesoría extra clase. 

 

Evaluación del curso 

Evaluación semanal por medio de exámenes cortos (10%). 
Aplicación de 2 exámenes parciales a la mitad y al final del curso (25% c/u). 

Evaluación individual de exposiciones y entrega de resumen del material revisado 

(30%). Asistencia y participación en clase (10%). 

 

Perfil académico deseable del responsable de la asignatura 

 

(i) Poseer al menos el grado de maestría o ser candidato al grado de doctor en 

ingeniería química o área afín; 

(ii) Haberse dedicado a la docencia a nivel de licenciatura o de posgrado por un período 

mínimo de dos años, y 

(iii) Haber realizado trabajos de investigación por un período mínimo de dos años. 

 

Adicionalmente, contar con experiencia en sustentabilidad y prospectiva energética. 

 


