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1. Información General
Espacio Académico
Código
Tipo
Área

Electiva de Profundización: Energía y medio Ambiente
1672
Espacio teórico-práctico
Ingeniería Aplicada (IA)
HTD

Créditos académicos

2

HTC

2
2 créditos

HTA

Horas/semana

2

6

2. Justificación
La energía constituye un insumo vital para el desarrollo del país, sin embargo, su producción,
transporte y consumo habitualmente presenta impactos ambientales de diferentes niveles de
significancia, y cuyos efectos pueden ser de carácter local o global.
La energía eléctrica es una de las energías más utilizada en la actualidad por sus grandes ventajas:
limpia, segura, eficiente, no ruidosa y con posibilidades de producción y transporte en grandes
cantidades. Sin embargo, los procesos tecnológicos asociados a cada una de las actividades de su
cadena productiva pueden llegar a ser de enorme impacto ambiental.
La sociedad reconoce la existencia de estos impactos y los padece; por ello demanda
profesionales que de manera consciente y racional, motiven, promuevan e incorporen la
sustentabilidad ambiental como uno de los elementos claves de las estrategias de desarrollo
integral de la industria eléctrica y de la sociedad en general. Y, fundamentalmente, con
competencias para proponer, diseñar, desarrollar y evaluar nuevas tecnologías y sistemas más
eficientes de aprovechamientos energéticos.
De otra parte, la evaluación de los estados de la calidad ambiental son la base fundamental para la
determinación de los impactos ambientales de los proyectos electroenergéticos producto de la
acción del hombre en un ambiente en particular. La calidad ambiental es una temática altamente
interdisciplinaria, pues considera flujos másicos y energéticos de las relaciones termodinámicas,
biológicas, económicas y sociales de los ecosistemas focos de estudio; por ello, para abordar su
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estudio se requieren herramientas conceptuales e informáticas apropiadas tales como la teoría
general de sistemas, el modelado, la simulación y software especializado y de propósito general.

3. Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Familiarizar con la teoría general de sistemas, su modelo general y sus aplicaciones.
Informar sobre la evolución histórica de los aprovechamientos de la energía y los
impactos ambientales asociados, tanto en el ámbito nacional como internacional.
Formar criterios y competencias argumentativas para establecer estrategias de desarrollo
sustentable que incorporen medidas de minimización del impacto ambiental asociados
con los aprovechamientos electroenergéticos.
Desarrollar las competencias para realizar los diseños preliminares de programas de
ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.
Desarrollar competencias para evaluar los impactos ambientales de proyectos de
desarrollo electroenergético.
Familiarizar y desarrollar competencias para el manejo de los Índices de Calidad
Ambiental ICAs.
Informar y familiarizar con la normatividad y estándares ambientales vigentes.
Familiarizar con los procesos funcionales de los mercados de emisiones.
Desarrollar competencias en el uso y desarrollo de guías para la evaluación ambiental de
proyectos de desarrollo energético.

4. Requerimientos
Ciclo completo de Ciencias Básicas CB y ciencias básicas de ingeniería BI.

5. Aspectos pedagógicos
La propuesta desarrollada por el grupo de docentes del proyecto curricular de Tecnología en
Electricidad e Ingeniería en Distribución y Redes Eléctricas, partió del análisis de las
características generales que debe poseer todo tecnólogo, como profesional en el sector eléctrico,
además de los conocimientos específicos propios de la aplicación de su carrera que debe poseer
todo ingeniero, y se encuentran detallados en el perfil profesional que hace parte de la propuesta
para el tránsito a créditos académicos.
Tales características, fusionadas al interior de los espacios académicos del plan de estudios son:
• Alto nivel de desarrollo de sus capacidades comunicativas.
• Habilidades para definir problemas, recoger y evaluar información, y desarrollar
soluciones reales y eficientes.
• Capacidades para trabajar en equipo, habilidad para trabajar con otros.
• Habilidad para utilizar todo lo anterior a fin de encarar problemas en el complejo mundo
real.
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Todos los espacios académicos del plan de estudios, al igual que éste, se consideran teóricoprácticos, sustentando esta dinámica en un problema o pregunta que el estudiante debe solucionar
a lo largo de las 16 semanas de duración del semestre, a modo de un proyecto o trabajo final.
Específicamente para esta asignatura, la estrategia metodológica que hace parte del proceso
didáctico en el aula, se centra en:
• la posibilidad de abordar los contenidos desde un punto de vista sistémico; para ello se
familiariza a los estudiantes con la Teoría General de Sistemas TGS y la dinámica de
sistemas, motivándolos para que desarrollen y apliquen el pensamiento sistémico.
Esta electiva está enmarcada en la línea de profundización de Distribución de Energía Eléctrica.

6. Descripción de créditos
Distribución de las actividades

Clase presencial
(trabajo directo HTD)

Acompañamiento
(trabajo cooperativo
- HTC)
Actividades
extractase (trabajo
autónomo - HTA)

Diagnóstico de conocimientos previos
Introducción de conceptos
Familiarización con el contenido
Talleres de aclaración y ejercitación
Talleres de refuerzo
Talleres de retroalimentación
Evaluación
Seguimiento a los talleres
Proyecto de curso
Salida técnica
Lecturas
Proyecto de curso
Desarrollo de talleres
Consultas
Elaboración de informes y trabajos
Estudio individual
TOTAL

Horas
semanales

Horas
semestre

2

32

2

32

5

80

9

144

Número
de créditos

3

7. Competencias e indicadores
Nombre de la unidad
Competencias
temática

Capitulo 1: Industria
Eléctrica y Política
EnergéticaGeneralidades

Interpretativa,
Argumentativa
y Propositiva

Indicadores de idoneidad
Identifica y comprende los hitos que determinan la evolución histórica de las
transformaciones energéticas; establece relaciones entre hechos, argumenta ideas
y analiza el impacto ambiental.
Identifica y comprende cada una de las actividades económicas de la cadena
productiva electro-energética; establece y analiza relaciones para el modelado y
simulación de estas actividades y plantea hipótesis para su mejoramiento.
Identifica y comprende las diferentes fuentes de energía y recursos energéticos;
selecciona métodos apropiados para su utilización y propone alternativas para su
uso eficiente.
Identifica, comprende e interpreta la problemática de deterioro ambiental
originada por acciones humanas; analiza relaciones que reflejan tales fenómenos
y procesos y plantea hipótesis de solución.
Identifica el significado y alcance del desarrollo sustentable; analiza y establece
estrategias para lograrlo y propone nuevas formas de promoverlo.
Identifica el significado y alcance del ahorro y la eficiencia energética; analiza y
establece estrategias para lograrlos y propone nuevas formas para promoverlos.
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Nombre de la unidad
Competencias
temática

Indicadores de idoneidad
•
•
•

Capítulo 2:
Impacto Ambiental

Interpretativa,
Argumentativa
y Propositiva

•
•
•
•

•
Capítulo 3: Planes
de Desarrollo de
Normas y Estándares
Ambientales

•
Interpretativa,
Argumentativa
y Propositiva

•
•

•

Capítulo 4:
Interpretativa,
Mercados de Emisiones Argumentativa
y Propositiva

•
•
•

•
Capítulo 5: Guías para Interpretativa,
la Evaluación
Argumentativa
Ambiental
y Propositiva

•
•

Identifica, comprende e interpreta las principales características de los
sistemas ecológicos; analiza y argumenta los procesos de transforma-ciones
energéticas y propone ideas tecnológicas para mejorar su eficiencia.
Identifica y comprende la estructura de los diferentes nichos ecológicos;
analiza y establece relaciones para representar y modelar tales estructuras y
propone alternativas para su preservación y mejora-miento.
Identifica y comprende la dinámica de las poblaciones; analiza y establece
relaciones que permiten representar tal dinámica y genera alternativas de
modelos.
Identifica, comprende e interpreta los ciclos biogeoquímicos; establece y
analiza relaciones para su representación y genera alternativas para su
modelado.
Identifica y comprende las variables que definen los flujos y la transferencia
de energía; establece y analiza relaciones para su representación y genera
alternativas para su modelado.
Identifica y comprende las variables que definen la eficiencia ecológica;
establece y analiza relaciones para su representación y propone ideas para su
implemen-tación y fomento.
Identifica y comprende diferentes métodos para la determinación de los ICAs;
analiza, establece y relaciona su uso, y, propone alternativas de aplicación y
mejoramiento.
Identifica, comprende e interpreta la normatividad aplicable a la preservación
de los ecosistemas y del medio ambiente; argumenta su aplicación y propone
ideas técnicas y tecnológicas para sy actualización y mejoramiento..
Comprende e interpreta el marco operativo y funcional del Protocolo de
Kyoto; analiza y establece las mejores formas para su implementación y
propone alternativas para su real cumplimiento.
Comprende e interpreta diferentes planes de descontaminación; argumenta
ideas técnicas para su desarrollo y propone otras alternativas de solución al
problema de contaminación.
Comprende e interpreta el alcance del etiquetado eléctrico; argumenta su
utilización y propone ideas para aumentar la cobertura

Identifica, comprende e interpreta la normatividad aplicable a la preservación
de los ecosistemas y del medio ambiente; argumenta su aplicación y propone
ideas técnicas y tecnológicas para sy actualización y mejoramiento..
Comprende e interpreta el marco operativo y funcional del Protocolo de
Kioto; analiza y establece las mejores formas para su implementación y
propone alternativas para su real cumplimiento.
Comprende e interpreta diferentes planes de descontaminación; argumenta
ideas técnicas para su desarrollo y propone otras alternativas de solución al
problema de contaminación.
Comprende e interpreta el alcance del etiquetado eléctrico; argumenta su
utilización y propone ideas para aumentar la cobertura
Establece las mejores formas para su implementación y propone alternativas
para su real cumplimiento.
Comprende e interpreta diferentes planes de descontaminación; argumenta
ideas técnicas para su desarrollo y propone otras alternativas de solución al
problema de contaminación.
Comprende e interpreta el alcance del etiquetado eléctrico; argumenta su
utilización y propone ideas para aumentar la cobertura
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8. Contenido programático
Título unidad
temática

Lineamientos

Semana

HSP

HSC

THS

16

20

36

1.1 Evolución histórica
1.2Actividades económicas
Capítulo 1: Industria
Eléctrica y Política
EnergéticaGeneralidades

2.1.Fuentes de energía y recursos energéticos
1a4

3.1.Impacto ambiental
3.2.Desarrollo sustentable
4.1.Ahorro y eficiencia energética
5.1.Los sistemas ecológicos y las transformaciones energéticas
5.2Nichos ecológicos y estructura
6.1.Dinámica de poblaciones
6.2.Ciclos biogeoquímicos
7.1.Flujos y transferencia de energía
7.2.Eficiencia ecológica
7.2.Métodos de determinación de Índices de Calidad Ambiental (ICAs)
8.1.Primer Examen parcial

Capítulo 2:
Impacto Ambiental

5 a 11 8.2. Primer Examen Parcial

28

35

9.1.Método de las funciones de respuesta
9.1.Método exérgico (exergético)
9.2.Método emergético
9.2.Método de la teoría general de sistemas
10.1.Escuelas de aplicación de los ICAs
10.2.Economía Ecológica
10.2.Ecología Industrial

Capítulo 3:
Planes de Desarrollo
de Normas y
12 a 14
Estándares
Ambientales

11.1.Ingeniería Ecológica
12.1.ISO 14000
12.2.Protocolo de Kioto
13.1.Segundo Examen Parcial
13.2. Segundo Examen Parcial
14.1.Planes de descontaminación
14.2Etiquetado eléctrico
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Título unidad
temática
Capítulo 4:
Mercados de
Emisiones

Lineamientos

Semana

Capítulo 5:
Guías para la
Evaluación
Ambiental

15

16

HSP

HSC

THS

8

8

12

8

4

12

64

32

96

15.1.Internalización de costes
15.2.Mecanismos para valorar derechos de emisión
16.1Formatos
16.1Estructura
16.2Diligenciamiento

TOTAL

9. Estrategias de evaluación
Parciales
Actividades en el aula virtual

X
X

Talleres, consultas, lecturas y otros
Proyectos

X
X

10. Valoración de las estrategias de evaluación
1ra Nota

Estrategia
Parcial 1

Porcentaje
15%

2ra Nota

Parcial 2

15%

3ra Nota

Talleres
60% (6)
Actividad
en el aula
virtual
Talleres
40% (4)
Proyecto
de curso

4ta Nota
5ta Nota
6ta Nota

20%
15%
15%

Temas a evaluar

Fecha

Los temas a evaluar y las
fechas de cada estrategia de
evaluación se establecen
conjuntamente con los
estudiantes en la primera
semana de clases

20%
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