
Curso Ahorro de energía 

Tema 4. Oportunidades de ahorro en el sector industrial, comercial y servicios 

Subtema 4.3. Oportunidades en energía térmica 

Componente Autoevaluación 

 

El consumo energético en el sector industrial, comercial y de servicios - Autoevaluación 

Responde la siguiente autoevaluación. 

Pregunta 1: 

¿Cuál es la principal fuente de energía que se utiliza en el sector industrial mexicano? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Energía eléctrica.  

 B) Combustibles alternos.  

 C) Gas natural. x 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El gas natural es la principal fuente de energía que se utiliza en el sector industrial mexicano. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. El gas natural es la principal fuente de energía que se utiliza en el sector 
industrial mexicano. 

 

Pregunta 2: 

¿Cuál de las siguientes medidas no representa una alternativa para el ahorro de energía en un centro 

comercial? 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Control de temperatura.  

 B) Aislamiento en puertas y ventanas.  

 C) Iluminación artificial durante todo el día. x 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 



La iluminación artificial durante todo el día no representa una alternativa para el ahorro de energía en un 
centro comercial. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. La iluminación artificial durante todo el día no representa una alternativa para el 
ahorro de energía en un centro comercial. 

 

Pregunta 3: 

Concepto que se refiere al aprovechamiento de la energía térmica que sobra para proveer las necesidades de 

energía de calentamiento en otra sección de la instalación. 

Opciones de respuesta Respuesta 
correcta  

 A) Recuperación de energía. x 

 B) Intercambio de calor.  

 C) Aislamiento térmico.  

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

La recuperación de energía se refiere al aprovechamiento de la energía térmica que sobra para proveer las 
necesidades de energía de calentamiento en otra sección de la instalación. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. La recuperación de energía se refiere al aprovechamiento de la energía térmica 
que sobra para proveer las necesidades de energía de calentamiento en otra sección de la instalación. 

 


