
 
 
 
 
 



 
 
 

Sustentabilidad y energía 
La humanidad en su paso por el planeta ha degradado los 
recursos naturales de tal forma que actualmente es necesario 
procurar y planear concienzudamente el consumo de los 
mismos para garantizar su existencia en las generaciones 
futuras. 

El desarrollo sustentable hace referencia a la capacidad que haya 
desarrollado el sistema humano para satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales sin comprometer los recursos y oportunidades 
para el crecimiento y desarrollo de las generaciones futuras. 

El desarrollo de las energías limpias es imprescindible para combatir el cambio 
climático y limitar sus efectos más devastadores. 
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La Sustentabilidad es la Clave

¿Por que es tan importante la sustentabilidad hoy en día?

Somos seres humanos que nos han educado a consumir productos y servicios que

necesitemos para satisfacer nuestras necesidades, diferentes compañías han 

aprendido a manejar esta necesidad para que queramos consumir más y más por 

lo que a afectado esto a nuestro planeta así que debemos equilibrar las cosas 

donde haya una prosperidad economica y una protección a nuestro planeta

"La tierra provee lo suficiente para saciar las necesidades 

de cada hombre, pero no la avaricia de cada hombre"

Mahatma Gandhi

México

Ha incrementado gracias a su rápido crecimiento industrial 
y la cantidad de coches que circulan diariamente. Esto 

empeoró con la llegada del invierno y el uso de chimeneas, 
aunado a la falta de viento que provocó el asentamiento de 

los gases.

Estos proyectos buscan reducir 
el impacto ambiental negativo 
en México
 
1.- Azoteas verdes de la UNAM
 
2.- Rennueva: empresa que se 
encarga de reutilizar el unicel
 
3.- Isla Urbana un proyecto que 
ayuda aprovechar el agua de 
lluvia
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Fue uno de los primeros 
países en aplicar una 
política nacional para la 
protección del medio 
ambiente.
 
1.- Excelente 
recolección de basura 
reciclable 
 
2.- La basura que no es 
reciclaba se utiliza de 
calefacción que no 
produce tóxicos
 
 

Italia
El edificio 25 verde en Turín 
permite a los residentes 
sentirse como si viviesen en 
una enorme casa del árbol. 
Tras esta visión de 
arquitectura verde se esconde 
el arquitecto italiano Luciano 
pía a impulsado a otros 
arquitectos italianos a seguir 
esta visión.
 
 

 Cuanto más dióxido de carbono, metano y óxidos de 
nitrógeno emitamos, más se calentará el planeta. 
Pero no todo esta perdido han hecho diferentes 

proyectos para ayudar a nuestro planeta.

3R 
Reducir 

Reutilizar 
Reciclar

Reutilizar
Dar otro uso 
al material u 

objeto

Reciclar
Recoger y tratar 

los desechos para 
obtener nuevos 

productos

Reducir
Evitar todo aquello 

que genere 
desperdicio 
innecesario

Proyectos que aplican las 3R y han cambiando el mundo 

Wecyclers, Nigeria
Es una empresa a recoger 40% de la basura generada con una flotilla de bicicletas, cada Kg recolectado se canjea por 

minutos de celular, alimentos o utensilios básicos de hogar promoviendo el reciclar

URBAN CG1, México
Es la bicicleta más ecológica del mundo, está hecha de papel y otros materiales reciclados que tienen las 

ventajas de ser ligera y sus llantas no se ponchan porque no contienen aire.
 

AIRCARBON, Estados Unidos
Esta tecnología está logrando una gran transformación; ¡convierte los gases de efecto invernadero en material plástico! 

Que se usa para reemplazar a los plásticos generados a partir del petróleo

Referencias:
[4] 4 proyectos sustentables que están cambiando al mundo. (s. f.). Saint Gobain. https://www.saint-gobain.com.mx/4-proyectos-sustentables-que-estan-
cambiando-al-mundo
 

La Generación Z (integrada por personas nacidas entre 1994 y 2010), más tolerante, más inclusiva y más empática 
que sus predecesores, los Millennials, podría ser la que cambie al mundo y salve al planeta, consideró la licenciada 
Martha Delgado Peralta, ambientalista.
 
En la Generación Z se encuentran las y los jóvenes que podrían elegir estudiar la carrera en sustentabilidad, y 
quienes una vez egresen de las instituciones de educación superior es necesario que se desempeñen con soltura y 
responsabilidad en diferentes campos: en la sustentabilidad corporativa, la edificación sustentable, la política 
ambiental y el manejo adecuado de los recursos naturales; y quienes requieren comprender las políticas 
ambientales a la luz de las nuevas tecnologías y de nuevos modelos financieros que respalden el desarrollo 
sostenible.
 
 

La CO2 cambio en los hábitos de consumo y la apuesta por la economía circular están rediseñando las reglas del 
juego en la toma de decisiones de los consumidores. Las generaciones más jóvenes son las más comprometidas con 
la ecología y el medio ambiente. Según recoge el estudio GlobalWebindex, 6 de cada 10 millennials (22-35 años) 
están dispuestos a pagar un ticket mayor por productos ecológicos y sostenibles, seguidos por el 58% de la 
Generación Z (16-21) y el 55% de la Generación X (36-54). Casi la mitad (46%) de los Baby Boomers (55-64), 
serían favorables de incrementar el gasto por productos más ecofriendly.
 

En el marco de una tendencia global, los consumidores se sienten más comprometidos con el planeta, lo que a su vez 
repercute en la responsabilidad de las marcas para atender las necesidades de los clientes; unos ciudadanos 
empoderados y conscientes del impacto que tienen sus hábitos y consumos en relación con el medio ambiente y la 
sostenibilidad. El perfil de los nuevos consumidores se caracteriza por ser cívico, con pensamiento crítico, 
coherente con sus pensamientos y responsable de sus actos, comprometido con el medio que le rodea, y busca la 
colectividad frente al individualismo.
 

Referencias:
[5] El 61% de los millennials, dispuestos a pagar más por productos sostenibles y ecológicos. (s. f.). Compromiso RSE. 
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[6] Node:Title. (s. f.). IBERO. https://ibero.mx/prensa/z-la-generacion-sustentable-que-podria-salvar-al-planeta-ambientalista
 

Las plantas de energía convencionales  tienen una eficiencia de entre el 40 y 
el 60%, mientras que las plantas solares logran una eficiencia de 
conversión de menos del 20%. La eficiencia de conversión aumenta cuando 
el aire o el vapor se calienta a una temperatura más alta. Esto ahora es 
posible gracias a una nueva tecnología: torres solares. La eficiencia de esta 
nueva tecnología podría ser comparable a la eficiencia de las plantas de 
energía de combustibles fósiles e incluso superar la eficiencia de las plantas 
solares construidas hasta la fecha.

Los científicos de todo el mundo están buscando diferentes formas de 
energía verde: energía limpia de fuentes limpias y sostenibles. A 
diferencia de ellos, el profesor Nathan Nelson del Departamento de 
Bioquímica y Biología Molecular sugiere profundizar en nuestras fuentes 
de energía para crear energía azul, que solo libera agua cuando se usa y, 
por lo tanto, no genera contaminación.
 

Las plantas son una excelente fuente de energía limpia, disponible en la 
naturaleza. Los científicos esperan que, dentro de 25 años, el combustible de 
nuestras fábricas cubra el 30% de nuestras necesidades. Sin embargo, aún 
queda un largo camino por recorrer y los procesos existentes para obtener 
electricidad de las centrales eléctricas siguen siendo ineficientes. En el 
laboratorio del profesor Shaúl Yalovsky del Departamento de Biología 
Molecular y Ecología Vegetal, se cultivan plantas modificadas genéticamente 
para producir biocombustibles de manera eficiente.
 En algunos países, el 30% del consumo de combustible proviene del etanol 
elaborado con caña de azúcar o maíz. Sin embargo, esto no será sostenible a 
largo plazo, ya que estos cultivos requieren mucha agua y suelo fértil y 
también son una importante fuente de alimento para las personas.
 

El término biodiesel, un combustible natural derivado del maíz, ha ganado 
popularidad y muchos grupos ambientalistas lo encuentran prometedor. Sin 
embargo, el Dr. Yuval Ebenstein y el Dr. Yael Michaeli del Departamento de 
Física Química prefieren producir combustible a partir de algas. Estas antiguas 
formas de vida marina son prometedoras como una buena fuente de energía con 
muchos beneficios. 
 A diferencia del maíz, que se utiliza tanto para la producción de biodiésel como 
para la producción de alimentos, las algas no se utilizan para alimentar a los 
seres humanos. Son un excelente combustible, están casi listos para quemarse 
y pueden cultivarse en áreas no aptas para la agricultura, como el desierto. 
Además, no se necesitan grandes áreas para cultivarlos, a diferencia del maíz.
 

Referencias:
[7] Avances en el desarrollo de nuevas Energías Renovables. (s. f.). iTrade - Israel Global Blogs Network. https://itrade.gov.il/spain/avances-en-el-desarrollo-
de-nuevas-energias-renovables//
[8] Norberto Daniel Verde Varsavsky. (2020, 27 de marzo). Energia sustentable [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=InCsfw-M1zk
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sustentabilidad y 
energía 

¿Qué es sustentabilidad? 
 

Es la habilidad de lograr una prosperidad 
económica sostenida en el tiempo 

protegiendo al mismo tiempo los sistemas 
naturales del planeta y proveyendo una alta 

calidad de vida para las personas. 

Energías sustentables 
 
Aquella que se puede obtener de fuentes 
naturales prácticamente infinitas como el 
sol, el aire, la lluvia y el agua cuyo 
movimiento da fuerza a los ríos y oleaje a 
los mares y océanos. 

Maneras para generar 
una energía 
sustentable 

 
-Paneles solares 
 
 
 
 
 
 
-Calefactores solares 
 
 
 
 
 
 
-Focos ahorradores 
 
 
 

Desarrollo 
sustentable 

 
Es el desarrollo que 
satisface las necesidades 
del presente sin 
comprometer la 
capacidad de las 
generaciones futuras 
para satisfacer sus 
propias necesidades. 
 

Empresas 
sustentables 

 
-CEMEX 
-Coca-Cola  
-FIBRA Prologis 
-Fibra UNO 
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La capacidad de la sociedad para utilizar sus 
recursos de manera consciente y responsable.

¿Qué es?

Sin agotarlos o exceder su 
capacidad de renovación.
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¿Como ser mas 

sustentable?

- Reduce, recicla, reutiliza

- Cuidemos el agua

- Muévete en bici
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La disminución de la biodiversidad

¿Qué pasa si no 

llevamos una vida 

sustentable?

Perdida de ecosistemas

La contaminación
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Ochoa, A. (2021, 22 enero). Hábitos para una vida más sustentable. AD Magazine México y 
Latinoamérica. https://www.admagazine.com/sustentabilidad/habitos-para-una-vida-mas-
sustentable-20210104-7937-
articulos.html#:%7E:text=Reduce%2C%20recicla%2C%20reutiliza&text=Reducir%20nuestro%20
consumo%20de%20productos,h%C3%A1bitos%20que%20apoyan%20esta%20idea.

Gracias por ver

Desarrollo no sustentable: causas y consecuencias | Social Watch. (s. f.). Desarrollo no sustentable. Recuperado 28 
de septiembre de 2021, de 
https://www.socialwatch.org/es/node/14103#:%7E:text=La%20discriminaci%C3%B3n%20en%20funci%C3%B3n%2
0de,pasar%C3%A1%20de%20ser%20un%20sue%C3%B1o.

Realizado por: Chávez Olvera Alan Jesús



ENERGÍA RENOVABLE MUNDIAL Y SU 
CRECIMIENTO

CHINA REPRESENTÓ EL 50% DE LA CAPACIDAD DE ENERGIA 
RENOVABLE

China sigue consolidándose como líder mundial indiscutible en la capacidad de 
generación de electricidad con tecnologías renovables (eólica, solar, hidráulica...).

La nueva capacidad de energía renovable en 2020 aumentó en 45%, a 280 
gigavatios (GW), el mayor incremento interanual desde 1999, pese a que hubo 

interrupciones en la cadena de suministro y retrasos en su construcción 
debido al impacto de la pandemia de Covid-19.

China representó el 50% del crecimiento 
de la capacidad de energía renovable el 

año pasado y constituirá el 45% este año 
y el 58% en 2022, según el informe.

A nivel mundial, se pronostica que se 
agregarán alrededor de 270 GW de nueva 

capacidad este año y casi 280 GW en 
2022, dijo la AIE (Agencia Internacional 

de Energía) en su panorama sobre el 
mercado de energía renovable.

https://www.forbes.com.mx/energia-renovable-mundial-2020-mayor-ritmo-20-anios/
https://www.lavanguardia.com/natural/20210406/6629727/energias-renovables-baten-record-mundial-pese-crisis-covid.html

https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=10869

El objetivo de China es la descarbonización 
total: cero emisiones de CO2 y supresión de 
los combustibles fósiles (petróleo, gas y 
carbón) para 2060. Tendrá que desarrollar 
todas las energías limpias en gran medida y 
pronto. Tendría que instalar cada año 50 
GW de energía eólica: en 2020 ya cumplió 
ese objetivo.

GARCIA GASPAR AMBAR STEPHANIA 

2CV4

https://www.forbes.com.mx/energia-renovable-mundial-2020-mayor-ritmo-20-anios/
https://www.lavanguardia.com/natural/20210406/6629727/energias-renovables-baten-record-mundial-pese-crisis-covid.html
https://www.mundoobrero.es/pl.php?id=10869


 
 
 
 
 

ENERGIA SUSTENTABLE 
Tiene por objetivo encontrar el equilibrio entre el medio ambiente y el uso de los 
recursos naturales.  
La energía sustentable (o renovable) es aquella que, a diferencia de la tradicional (de 
alto costo, contaminante y agotable), se puede obtener de fuentes naturales 
prácticamente infinitas como el sol, el aire, la lluvia y el agua cuyo movimiento da 

fuerza a los ríos y oleaje a los mares y océanos. 

GARCIA VELAZQUEZ JESUS ADIEL 
2CV4 

REFERENCIAS: 
Energia Sustentable. (s. f.). SUSTENSALLE. 
Recuperado 27 de septiembre de 2021, de 
https://lasallecuernavaca.edu.mx/sustensalle/energia
.php 



 
 

 
 
 



Sustentabilidad
y Energía

Sustentabilidad
Describe cómo los sistemas biológicos se
mantienen productivos con el transcurso
del tiempo. Se refiere al equilibrio de una
especie con los recursos de su entorno. 

Definición de Desarrollo sustentable

Se aplican al principio organizador para
alcanzar los objetivos de desarrollo

humano y al mismo tiempo sostener la
capacidad de los sistemas naturales. 

La Sustentabilidad Como Innovación
 Aquella impulsada por la preocupación de
los recursos y el medio ambiente. Con el

tiempo, las empresas han adoptado la idea
que los recursos no deben de usarse más

rápido de lo que se reponen.

 

Es aquella que busca el éxito en diversos
aspectos como: bienestar de sus empleados,

calidad de sus productos o servicios, origen de
sus insumos, impacto ambiental, impacto social,

político y económico de su actividad y el
desarrollo social y económico.

 Sustentabilidad en las Empresas

 Ingeniería y Sustentabilidad 

 Es el proceso de diseñar u operar sistemas
de tal manera que utilicen energía y

recursos sustentables, a tal grado de no
comprometer el medio ambiente.

 Parte en la formación del Ingeniero, se tiene un
enfoque basado en el análisis, interpretación,

comprensión, diseño, programación y control de
sistemas productivos con miras a gestionar,

implementar y establecer estrategias de optimización
de los procesos de creación de bienes.

 Principios del desarrollo sustentable

 Evaluación de Sustentabilidad en los 
Proyectos de Ingeniería

Para la evaluación se deben tener en cuenta tres
dimensiones: ambiental, social y económica. Si se

logra satisfacer cada una de ellas, el proyecto estaría
realizando una efectiva contribución a la

sostenibilidad.

Dominguez Ortega Antonio de Jesus
2CV4

https://e.edim.co/206951043/JfGDW4UGppBFPRNQ.pdf?response-content-
disposition=filename%3D%223.sustentabilidad_en_proyectos_de_ingenieria.pdf%22%3B%20filename%2A%3DUTF-
8%27%273.sustentabilidad_en_proyectos_de_ingenieria.pdf&Expires=1632896332&Signature=o1gqABvWxXbBiA1y21
1jyzt037T2fFtzbxa1n6LqS-KXEeGWAzS9i6vMajrhP01gLwPle1jpj~Efb7sXcKfvF~vofl4VBdga~bOg1hQcyjZeZ-
Y6Jafn7M~NLly592a~qDezX1DD7~cQxlkwUCO0ECh2apGdfzvBmofHAqFrqERjA8eyXDMyAn9xmeV0tHXQk3fnqgDdlY7F
IbHY4O2Pr-qGa0mShCIjjinu-~J-EU-SNXKfWTd0XZc0pQ9pTEJyfdCN4JP8EvQO-
e9WGAB1EDejW3UlfIPaUwtfyxrX~owXJ2UpybBNP3rCSsud1tQOzi5Qp6Zwb1KOgHZIpfK~~A__&Key-Pair-
Id=APKAJMSU6JYPN6FG5PBQ

https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_organizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_organizador
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Sostenibilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza


Sustentabilidad y energía. 

Innovación. 

Es necesario emplear un enfoque 
abierto, comprometido, responsa-
ble, integrado y equilibrado, que 

contemple tanto el entorno actual 
como el futuro inmediato. 

Desarrollo sustentable. 
 

Es el desarrollo mediante el cual se satis-
facen necesidades actuales sin comprome-
ter la habilidad de las generaciones futu-

ras de satisfacer las pro-
pias. 

 
-Reporte Brundtlan. 

La ingeniería en la sustentabilidad. 

Actualmente es necesario que dentro 
del papel de la ingeniería sea de sume 

importancia desarrollar proyectos pen-
sando en el medio ambiente.  

Indicadores de sustentabili-
dad. 

 
Para realizar mediciones de los 
países en cuanto a sustentabili-
dad de los proyectos de inge-

niería se emplean 5 indicadores 
fundamentales. que fueron se-
leccionados por la Comisión So-
bre el Desarrollo Sustentable 

de la ONU. 

 Pobreza. 

 Gobierno. 

 Salud. 

 Educación. 

 Población. 

Organizaciones que promue-
ven el desarrollo sustenta-
ble nacional e internacional-

mente. 

Tomando en cuenta los riesgos 
e impactos dentro del desarro-

llo sustentable. 

El futuro no 
es desechable. 

La sustentabilidad 
representa la recon-
ciliación humana y la 
capacidad del plane-
ta, es la intersección 

de los aspectos: 

 Ambientales. 

 Técnico-
económicos. 

 Sociales. 
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