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Editorial
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se considera que la educación es
un factor esencial para el desarrollo humano, social y económico, y
fomenta un mundo sostenible en el que se aprecie el conocimiento,
promueve la cultura de paz, ensalza la diversidad y defiende los derechos.
La educación es un derecho humano fundamental, esencial para poder
ejercitar todos los demás derechos. En este número tenemos el aporte de
un artículo sobre educación en energías renovables por parte de la
Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), resalta que el
sector dio trabajo a 5.7 millones de personas en el 2012 y que actualmente es crítica la escasez de personal calificado para desarrollar,
diseñar, financiar, construir, operar y mantener proyectos de energías
renovables. También se tiene el aporte de tres artículos que nos hablan
acerca de cómo se fue incorporando la educación en el sector energético
en Chile, Cuba y México. De acuerdo con el informe “Los jóvenes y las
competencias: trabajar con la educación” de la UNESCO, nos menciona
acerca de los retos en los países en torno a la juventud (debido a que es
un sector numeroso y que está creciendo y tomando en cuenta que la

crisis económica mundial repercute en desempleo), el bienestar y la
prosperidad de ellos depende más que nunca de las competencias que
la educación y la capacitación pueden ofrecerles. Con una buena educación los países cultivan la fuerza de trabajo que necesitan para crecer en
la economía mundial, es invertir en el futuro.
Un buen ejemplo de los beneficios que se pueden obtener incentivando
la creatividad lo encontramos en el artículo de Cleantech Challenge
México, que es un concurso anual de empresas y proyectos verdes, en
este caso nos presentan un resumen acerca del evento así como de los
ganadores en su última edición. Cuando se tiene una buena formación se
realizan proyectos exitosos cómo podemos ver con el aporte del artículo
sobre alumbrado público eficiente, donde encontramos las principales
características que deben de ser consideradas en este tipo de proyectos
así como el potencial que existe en México. Esperando esta edición sea
de su interés.
Tanya Moreno Coronado
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Educación en Energías Renovables de IRENA
Hugo Lucas y Stephanie Pinnington
Agencia Internacional de Energías Renovables - IRENA

El Portal de IRENA en materia de Educación y Formación en Energías Renovables
La formación de unos recursos humanos cualificados será crucial para la transición
global de combustibles fósiles a fuentes de energía renovable. La Agencia Internacional
de Energía Renovable (IRENA por sus siglas en inglés) estima que al 2012 el sector de
las energías renovables dio trabajo, directa o indirectamente, hasta un total de 5.7
millones de personas. A pesar de las cifras de empleo en renovables, aún es crítica la
escasez de personal cualificado para desarrollar, diseñar, financiar, construir, operar y
mantener proyectos de energías renovables. Este déficit representa uno de los mayores
obstáculos para una expansión más amplia de las tecnologías que aprovechan fuentes
de energías renovables.

El desarrollo de recursos humanos cualificados es el objetivo que persigue el portal insignia en educación y formación de IRENA. El Partenariado para la Educación en Energías Renovables de IRENA (IRELP por sus siglas en inglés,
www.irelp.org) fue presentada en la Cumbre Ministerial de
Energía en Londres, Reino Unido en Abril de 2013 con el
propósito de:
• Crear conciencia sobre la falta de oferta educativa y de
formación y escasez laboral en el sector de energías renovables;
• Divulgar el perfil de la energía renovable como una opción
profesional atractiva y de futuro.
• Aumentar el conocimiento de, y acceso a, recursos y
oportunidades de educación en energías renovables;
• Asistir, en lo posible, en el desarrollo de estrategias y
actividades de educación y formación para apoyar la
transición global a energías renovables; y
• Incentivar a los gobiernos a que incluyan un componente
de formación en sus políticas de energía renovable.
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Durante una recesión económica, puede ser
muy difícil encontrar empleo para los recién
graduados. A raíz de la crisis financiera, las
tasas de desempleo global han alcanzado el
6%, con pocas expectativas de mejora hasta
después del 2016. Los más afectados son
los jóvenes entre 15 y 24 años, con una
tasa de desempleo juvenil global del 12.6%.
Afortunadamente para los estudiantes, el
sector de las energías renovables continúa
creciendo a tasas sin precedentes, se
estima que las energías renovables que
representarán el 74% del total mundial de
nuevas adiciones de capacidad al 2030.
En particular, el auge de las tecnologías
solares fotovoltaicas y eólicas, ha creado
una gran demanda de técnicos especializados, principalmente en instalación y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos y operación de parques eólicos. Existe además por
parte del sector educativo un demanda
constante de profesores en energías renovables; los gobiernos forman funcionarios para
diseñar e implementar políticas eficientes y
efectivas; y en las instituciones financieras
faltan profesionales que evalúen adecuadamente las propuestas de proyectos de
energías renovables.
La insuficiente formación del personal
puede generar demoras en los proyectos y
fallas operativas y de mantenimiento, los
que a su vez repercuten sobre la rentabilidad de los proyectos y dan señales erróneas
al consumidor sobre la fiabilidad de estas
nuevas tecnologías. Para que se logren los
objetivos de expansión de energía renovable
y maximizar sus beneficios laborales, es
necesario incrementar la educación y
formación en el sector. A pesar de que
algunos perfiles laborales son transferibles,
particularmente entre los campos de las
energías convencionales y energía renovables, aún existen ciertas capacidades
específicas que son únicas para las renovables y que deben ser desarrolladas.

Esta brecha entre la demanda de personal
cualificado y la oferta formación ha sido
evidenciada en todos los subsectores de las
energías renovables a nivel global, independientemente del nivel de desarrollo de los
países. Aunque existen algunas posibles
razones para esta escasez, claramente los
sistemas de educación necesitan adaptarse
al surgimiento de esta nueva industria. En
consecuencia, existe la necesidad urgente
de una mejor coordinación entre hacedores
de políticas que promueven energías
renovables, instituciones interesadas en
educación continua y formación vocacional,
y la industria.
A pesar de que el problema es global, la
escasez de personal cualificado tiende a ser
más pronunciado en países en desarrollo.
En países desarrollados, es probable que un
profesional experimentado en diseño e
instalación, leyes, finanzas, o negocios
eléctricos, con formación previa en otro
sector, solamente requiera un mínimo de
formación para que pueda entrar en el
sector de las energías renovables. Al contrario, un país en desarrollo, con menor disponibilidad de profesionales cualificados, está
menos preparado para responder a la súbita
demanda de nuevas capacidades.
El IRELP confirma el crecimiento constante
en el número de oportunidades de educación en energías renovables a nivel mundial.
Sin embargo, la oferta en educación puede
ser difícil de encontrar. Con más de 1,500
cursos de formación en energías renovables,
programas universitarios, guías, webinars, y
oportunidades de pasantías en empresas, y
usuarios activos en más de 140 países,
IRELP se ha convertido en un importante
recurso para ayudar a estudiantes, profesionales, y tomadores de decisión, para que
empiecen sus carreras en el sector de las
energías renovables. Las estadísticas de
IRELP indican un elevado porcentaje de
visitas tanto de China e India, como países
africanos como Sudáfrica, Nigeria y Ghana,
evidenciando importantes incrementos en
los últimos meses.

Más allá de las estadísticas relativas a la demanda en
formación, las estadísticas también muestran discrepancias importantes en la distribución geográfica de la
educación ofrecida en energías renovables. En la base
de datos de IRELP, el 39% de los programas son ofrecidos en Europa, comparado con tan sólo el 4% que es
ofrecido en África (Ver Figura 1).

Figura 1: Concentración de Cursos y Programas de ER en África versus Europa.

Responder a los rápidos cambios en la demanda de capacidades es todavía un
gran reto para los proveedores de educación y formación, particularmente en
países en desarrollo. En educación el tiempo entre identificar las necesidades de
la industria y proveer personal calificado para el mercado laboral puede ser de
cuatro años o más. En la realidad, las demoras suelen ser mayores, pues desarrollar un nuevo curso requiere diseño curricular, aprobaciones, reclutamiento de
profesores, promoción y divulgación para atraer estudiantes, y financiamiento.
Una manera con la que IRENA, a través de IRELP, busca enfrentar este tema es a
través del desarrollo de un foro curricular en el que entidades del sector privado,
proveedores de educación y aquellos involucrados en la elaboración de políticas,
puedan compartir ideas y experiencias. Involucrando a toda la gama de actores,
el foro permitirá a los institutos de educación y formación, así como también a
hacedores de política, a predecir de mejor manera las necesidades en el sector
de las energías renovables. El foro enfatizará la necesidad de desarrollar y
armonizar los estándares curriculares. La creación de un contenido estándar para
cursos y programas, respaldado por un panel independiente, puede reducir
significativamente el costo inicial de empezar un nuevo currículo y puede ayudar
a garantizar la sostenibilidad de los programas de educación en energías renovables.
Con el apoyo de los principales actores del sector de las energías renovables,
IRENA e IRELP continuarán promoviendo el desarrollo global de la industria a
través de acceso mejorado a información en educación y formación, así como
también en oportunidades profesionales en energías renovables. Quizás más
importante, IRENA e IRELP intentan incrementar el conocimiento sobre estas
oportunidades entre la gente joven, quienes continuarán impulsando el
crecimiento de la energía renovable en el futuro.
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Chile y su Educación
en Energías Renovables

Ernesto Ponce López

Se describe la situación anticuada de la legislación
medioambiental y de energía. Debido a los impactos
ambientales indeseados, se está modificando la política
nacional para mejorar la eficiencia energética y de recursos
naturales. Una de las políticas es la educación, empezando
por niveles desde la escolar y terminando en post grados y
proyectos de investigación- desarrollo. Otra, es la creación de
organismos gubernamentales para la eficiencia. Los
resultados de estas iniciativas se vislumbran, con la
detención de grandes proyectos contaminantes.
Ernesto Ponce López. Dr. Ingeniero Industrial, PhD Ciencias
Ambientales. Escuela Universitaria de Ingeniería Mecánica.
Universidad de Tarapacá. Arica. Chile. eponce60@gmail.com;
eponce@uta.cl

Chile compra en otras naciones el petróleo crudo, carbón y
otros combustibles. Una potencial crisis y aumento de los
precios significaría un riesgo muy alto en la economía y en la
sociedad. Las necesidades inmediatas llevaron a la
construcción de centrales térmicas que crearon problemas
con la población, en algunos sectores. La generación eléctrica
lleva a impactos ambientales locales y globales relevantes,
por lo que se necesita de una visión a 30 o 40 años plazo.
La ausencia de una política de este tipo en Chile desde hace
veinte años ha causado el actual nivel de conflictividad.
Actualmente el país no tiene ningún compromiso vinculante
respecto de las emisiones de carbono, pero sí hay un
compromiso de intenciones.
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El auge en la minería nacional, financiada y dirigida por las
empresas trasnacionales, implica la generación de energía
por los medios más económicos de inversión, lo que se
contrapone muchas veces con la protección ambiental. El
nuevo protocolo de Kioto traerá obligaciones para los países
en vías de desarrollo. Es por esto que se hace necesario
revisar los futuros escenarios de mitigación para reducir las
emisiones.

Otro aspecto a considerar es que muchos de los proyectos
de generación de energía, entran en juicios en los tribunales
de justicia debido a su ubicación: muchas veces los mecanismos de gestión no consideran el impacto ambiental que
estos megaproyectos generan. Por ello se hace necesario
perfeccionar el sistema de evaluación ambiental , tomando
las recomendaciones que hizo la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2005,
como examinar la combinación de la oferta futura de energía
y mejorar los mecanismos de creación de mercados.

Por otra parte, los principios jurídicos de los recursos naturales, están al nivel de comparación entre la Constitución de
Cádiz de 1812 y la constitución actual de Chile: actualmente
el agua pertenece a quien compró los derechos al estado
(empresas de España); se han realizado concesiones
marítimas a empresas pesqueras, por períodos muy extensos;
se hacen concesiones mineras que permiten excavar bajo el
suelo donde viven personas dueñas de la tierra, entre otros.

CREACION DE INSTITUCIONES PARA LA EFICIENCIA
La dependiente situación energética nacional, llevó a que el estado iniciara el
Programa País de Eficiencia Energética (PPEE) en el año 2005, en el Ministerio
de Economía. Se espera generar cambios de comportamiento y de tecnologías. Se ha considerado la urgencia y necesidad de aprender a usar la energía
en forma eficiente en todos los sectores productivos, servicios y hogares.
En 2006 se destina el primer presupuesto de US$ 1 millón, para el PPEE.
En 2008 el PPEE pasa a formar parte de la Comisión Nacional de Energía
(CNE).
En 2010 se crea el Ministerio de Energía.
A finales del mismo año, se dio nacimiento a la Agencia Chilena de Eficiencia
Energética (AChEE), dependiente del Ministerio de Energía, que cuenta con un
directorio conformado por representantes del Ministerio de Energía, Ministerio
de Hacienda y de la Confederación de la Producción y el Comercio. La misión
de la AchEE es promover, fortalecer y consolidar el uso eficiente de la energía
conectando a los sectores relevantes, a nivel nacional e internacional, para
implementar iniciativas público-privadas en las distintas áreas de consumo
energético. Así se crearía un desarrollo competitivo y sustentable del país.

La Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE) inició el plan de “Construir
Eficiencia Energética para Chile”, pensando que la educación es el vehículo
para avanzar en este objetivo y formar una conciencia ambientalista durante el
proceso de formación de las personas.Se desea crear un cambio cultural,
incentivando prácticas cotidianas para la sustentabilidad, sobre todo hacer un
mejor uso de la energía en beneficio del medio ambiente y de la economía
familiar.
El área Educación y Capacitación ha desplegado una serie de programas que
abarcan todo el ciclo formal de la educación, desde el nivel parvulario al
superior, acercándose a la comunidad educativa, de forma integrada y
proponiendo iniciativas acordes a la realidad de cada comunidad educativa.
Para ello, ha implementado paralelamente cursos de especialización a
docentes, contratistas de la educación (sostenedores) y para funcionarios
administrativos de la educación, del sistema público, mixto y privado. Asimismo, se han diseñado recursos didácticos y generado campañas de educación,
dirigidas al público escolar y ciudadano.

PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
Se ha creado un Fondo de Iniciativas de Investigación y desarrollo en Eficiencia Energética (AChEE) destinando US$ 14,7 millones a
promover la eficiencia energética. La AChEE ha implementado un Fondo de investigación y desarrollo en EE que permite realizar investigación de alto impacto, con resultados efectivos y comunicables, así como mejorar las competencias en EE en instituciones de educación
superior. A la fecha se han financiado 5 proyectos.
Estos proyectos han sido diseñados por la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad de la Frontera, la Universidad Andrés Bello
y la Universidad de Magallanes. Estas iniciativas han probado que es posible promover la necesaria relación entre el mundo académico
y la generación de conocimiento, dando solución a necesidades actuales y realidades locales. La solidez técnica de cada una de ellas
permitió además la obtención de recursos de capitales privados para su desarrollo.
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A continuación se presenta una descripción de cada iniciativa:
• Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se encuentra desarrollando el proyecto “La micro-co-generación eficiente como medida para el
aumento en la eficiencia térmica de la generación eléctrica y de agua
caliente sanitaria, reducción de gases de efecto invernadero y diversificación de la matriz energética a nivel residencial”. Esta iniciativa está desarrollada en asociación con la Escuela de Ingeniería Mecánica, GasValpo y la
AChEE.
• Universidad de la Frontera de la Región de la Araucanía. Está desarrollando el “Estudio e Implementación de un sistema de co-generación
distrital para autogeneración eléctrica y calefacción”. En asociación con
Abastible y la AChEE, la universidad ha instalado una microturbina de 60
kW a gas para la cogeneración de electricidad, climatización y agua
caliente sanitaria en dependencias de la universidad.
• Universidad Andrés Bello de la Región Metropolitana. Esta universidad
fue ganadora del fondo los años 2011 y 2012. El proyecto adjudicado el
año 2011 consistió en la validación de un “Protocolo de evaluación de
tecnologías para la eficiencia energética en el transporte carretero y su
aplicación en dispositivos aerodinámicos en vehículos de operación de
transporte de carga”. La validación empírica desarrollada arrojó que la
incorporación de dispositivos aerodinámicos de manera adecuada,
permite disminuir en aproximadamente un 13% el consumo de combustible en vehículos de transporte de carga. Adicionalmente, este estudio
permitió avanzar en el desarrollo de una norma chilena para la validación
de la eficiencia energética de dispositivos aerodinámicos disponibles en el
mercado. Este proyecto fue desarrollado en asociación con el Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, TNT – LIT Cargo y AChEE.
El proyecto adjudicado el año 2012, “Impacto del diseño y la carga en la
eficiencia energética de las operaciones de transporte de carga por
carretera” Pruebas Bajo Normas SAE J-1321 (2012) y SAE J-1526” da
continuidad al estudio anterior, abordando, en esta ocasión el impacto de
las variables carga y diseño de la cabina del camión en el consumo de
combustible. Los resultados de este estudio, constituyen un aporte relevante para el mercado del transporte de cargo tanto para proveedores, empresarios del transporte y el sector público.
• Universidad de Magallanes. Esta universidad obtuvo el financiamiento
de la AChEE los años 2011 y 2012. El proyecto 2011 “Desarrollo e Investigación en Eficiencia Energética en la Región de Magallanes y Antártica
Chilena”, buscó aportar a la eficiencia energética en las casas, buscando
la eficiencia de las cocinas y desarrollando asesorías técnicas a instalaciones del sector público, comercial y residencial.
El proyecto desarrollado el año 2012, “Investigación y aplicación de
eficiencia energética en el sector residencial y educacional de la región de
Magallanes” continúa la iniciativa desarrollada en 2011, implementando
un estudio de las mejores soluciones constructivas para su aplicación a
proyectos de reacondicionamiento térmico de viviendas, junto con el
desarrollo de 3 proyectos pilotos y además, buscando información relativa
a la calidad lumínica en las escuelas, para proponer proyectos de iluminación en la zona.
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Entre otros resultados, están los estudios realizados a la normativa en el
transporte; el desarrollo de soluciones tecnológicas de EE relacionados a
las realidades locales. El aporte del fondo en la creación de capacidades
de investigación y desarrollo, la incorporación de contenidos de EE en
cursos y diplomados dictados por los organismos de educación superior, y
el desarrollo de tesis de pre y postgrado en temas relacionados con las
investigaciones.
En 2013, se realizará el tercer llamado a Concurso de Universidades
Chilenas.

Programas de postgrados:
Actualmente en Chile existen los siguientes post grados en Energías
Renovables y Eficiencia Energética:
Universidad Mayor. Diplomado en Sistemas Pasivos de Eficiencia Energética (Santiago, Temuco)
Universidad Técnica Federico Santa María - Valparaíso. Curso Capacitación
Sobre Gestión Ambiental y Certificación de Empresas Bajo La Norma ISO
14000 - Valparaíso Capital - Valparaíso
Fundación Instituto de Seguridad del Trabajo. Curso de Eficiencia Energética - Viña del Mar - Valparaíso
UNAB - Universidad Andrés Bello. Diplomado en Eficiencia Energética Sede Santiago - Las Condes - Metropolitana Santiago
Universidad de Tarapacá. Doctorado en Ciencias del Medioambiente. Sede
Arica

Programas en educacion basica
Durante el 2012 la AChEE implementó su Programa Educativo Integral
sobre Eficiencia Energética en 74 establecimientos educacionales, tanto
de Educación de Párvulos como de Enseñanza Básica, de las regiones
Metropolitana, Valparaíso, O´Higgins y Los Lagos. Todos ellos desarrollaron
en sus aulas el concepto de eficiencia energética, generaron diagnósticos
energéticos y planes para el uso Eficiente de la Energía como un parte de
la gestión escolar, además de un continuo trabajo con las familias, para
hacer del mejor uso de la energía incluyendo un valor ciudadano. Este
trabajo fue posible desarrollarlo gracias a que el Programa cuenta con
recursos educativos que facilitan y dinamizan las actividades educativas,
de gestión de la energía y de promoción de buenas prácticas en cada
comunidad educativa. El desarrollo de las iniciativas obtuvo buenos
resultados en el ámbito pedagógico y de gestión de la energía, con
promisorias proyecciones en cuanto a la continuidad de su implementación en las regiones y comunas participantes.

Programas de educacion ciudadana
El programa de educación ciudadana tiene por fin informar, motivar y
educar para un cambio de conducta y a promover hábitos de eficiencia
energética, mediante mensajes y experiencias interactivas. Desde 2011
se han desplegado por el país módulos educativos, que permiten a las
personas acercarse, conocer y vivenciar con claros y cotidianos ejemplos
del uso eficiente de la energía. Durante el año 2012 cerca de 45 mil
visitantes han disfrutado de las experiencias educativas que invitan a
sumarse al desafío de la eficiencia energética mejorando prácticas de uso
energético en la familia, en el lugar de trabajo o estudio. Estos módulos
educativos han viajado a establecimientos educacionales, ferias y
seminarios temáticos, organizaciones sociales, plazas, universidades,
centros comerciales, espacios públicos en general en la región Metropolitana, Valparaíso, O´Higgins, del Maule, Bio Bio, Araucanía, Los Ríos, Aysén
y Magallanes.
CONCLUSIONES
Se ha implementado un plan de educación en energías renovables que
abarca los niveles primarios, secundarios , de pregrado universitario y de
postgrado. Se cuenta con la mejor asesoría externa para mejorar la
educación. Se ven algunos frutos con la construcción de algunas centrales eólicas y de energía solar. Algunas grandes empresas mineras también
han tomado la iniciativa en estos campos, así como algunos Gobiernos
Regionales que tienen proyectos con fondos del estado. Sin embargo, aún
persisten presiones de empresas de energía privadas, para continuar con
la construcción de centrales térmicas que usan combustibles contaminantes, pese a la fuerte oposición ciudadana. Algunas iniciativas sobre
estas instalaciones han sido hasta ahora rechazadas. También hay una
fuerte propaganda de parte de empresas mineras y transnacionales de la
energía, en construir mega centrales hidroeléctricas en la zona austral de
Chile, lo que ocasionaría la inundación de valles, con la consiguiente
pérdida de tierras cultivables y ganaderas y especies autóctonas, además
de eliminar un paisaje hermoso y único en el mundo. No sólo se perderían
valiosos terrenos, sino que el tendido de una red de alta tensión recorrería
unos 3000 km, generando contaminación electro magnética. Sobre esto
aún hay discusiones y no se vislumbra una solución armónica.
Sin duda debe existir preocupación por el cambio climático en el mundo,
porque en los últimos año se han visto una serie de eventos que han
nacido a partir del aumento global de la temperatura . Hay crecientes
problemas en Chile respecto de seguridad, desarrollo y renovación de las
fuentes energéticas, lo que también ha significado un aumento en los
conflictos a causa de proyectos del sector eléctrico. Un desafío futuro es
compatibilizar las fuentes de energía con las necesidades de desarrollo,
de crecimiento sustentables, los compromisos internacionales y una
legislación acorde al cuidado del medio ambiente y las energías renovables.

DETENCIÓN DE PROYECTOS POR ACCIÓN CIUDADANA
Los frutos de la educación en energía renovables ya dan sus resultados
al obstaculizar la instalación de centrales contaminantes.
Uno de los mayores proyectos mineros es el de Pascua-Lama, ubicado en
la cordillera de Los Andes, en territorio chileno y argentino. La empresa
canadiense Barrick Gold, ya emprendió acciones que han significado
intervenciones en glaciares milenarios, los que han dejado de existir,
eliminando recursos de agua para la agricultura. También se contempla la
creación de centrales eléctricas para operar los equipos mineros. Actualmente la Superintendencia de Medio Ambiente y los tribunales de justicia,
han detenido momentáneamente el proyecto, pero sigue la presión de la
multinacional.
En Arica, ciudad fronteriza, al lado de Perú y Bolivia, se iniciará la explotación de Manganeso (Minera Los Pumas), en la cuenca de un río importante. Como hay necesidad de energía para explotar dicha mina, apareció de
la nada una empresa de Inglaterra, que instalará una central térmica en el
centro geométrico de Arica, sobre una elevación del terreno, justo frente a
poblaciones y escuelas. No abastecerá de energía a la ciudad, sino a la
minera. Con una política engañosa de la trasnacional, en el proyecto
minero no se establece la construcción de esta central. Se emplearía
fuel-oil como combustible, generando mensualmente 178 T de dióxido de
azufre, más 352 T de azufre y dióxido de nitrógeno. Según expertos de
Greenpeace este proyecto es ilegal, ilegítimo y fuera de la ley. Actualmente
se estudia el cambio de combustible, debido a las protestas ciudadanas.
Extrañamente, un organismo estatal (Bienes Nacionales) vendió los
terrenos donde operaría dicha central, lo que indica descoordinación con
otras organizaciones, como la Agencia Chilena de Eficiencia Energética.
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Desde el año 1977, en la Conferencia Intergubernamental de Tiblisi se marcan las pautas para la protección
del medio ambiente, y se reconoce que la actividad humana de mayor impacto ambiental es la actividad
energética. Posteriormente en Río de Janeiro con la Primera Cumbre de la Tierra, se le asigna a la educación un lugar
preponderante ante los problemas globales de la humanidad. Diez años después se celebra la Segunda Cumbre de la Tierra,
en el 2002, en la que se involucra a los educadores en la formación ciudadana ante la situación del planeta y se puntualiza en
la problemática energética a nivel social. Este llamado fue aprobado en la Resolución 57/254 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, que declaró el período 2005-2014 como el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible.

La educación energética
es reconocida como el proceso
continuo que comprende el sistema de
influencias educativas para formar y
desarrollar en el individuo una cultura de
respeto ambiental y una actitud responsable ante el fenómeno del consumo. Esta se
puede propiciar a través de la adquisición
del sistema de conocimientos relacionados
con el ahorro de los recursos, en particular,
de los portadores energéticos y en la aplicación de las fuentes renovables de energía
en los procesos de generación.

El impacto de la educación energética es
observable a través de los modos de actuación ante el fenómeno del consumo, el ahorro
de los recursos, el desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente. Como componente de la dimensión ambiental esta puede
contribuir en la formación de convicciones y
valores en el individuo y reafirma o desarrolla
actitudes ante la vida. El proceso de educación energética debe abarcar contendidos
acerca del problema energético tales
como:origen y consecuencias; energía y
desarrollo; portadores energéticos; fuentes de

energía; recursos energéticos; regulaciones jurídicas; fundamentos físicos, químicos y bioquímicos de las transformaciones
energéticas; tecnologías para la producción, la transmisión y el consumo de
electricidad y calor; eficiencia; impacto
ambiental; ciclo de la energía; fundamentos políticos, económicos, científicos,
tecnológicos y medioambientales del
ahorro y el uso eficiente de la energía;
colaboración internacional, entre otras
temáticas que pudieran incidir en la
formación de la conciencia ciudadana.

Períodos históricos de la educación energética en Cuba
Primer período (1974-1991): Enfoque educativo desde el ahorro
energético.
La proyección educativa de la educación energética se inicia con la
creación, en 1974, del Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), y el inicio del Programa y Seminario
Internacional de Educación Ambiental, que tuvieron como sede a
Belgrado, Yugoslavia en 1975.
24

En Cuba, la política sobre medio ambiente tiene su regulación inicial
en la Constitución de la República de 1976, con solo un artículo
acerca del tema, el cual está enfocado a la protección ambiental
como derecho y deber que poseen los ciudadanos, sin ninguna
especificación energética. En las posteriores modificaciones efectuadas a la Ley Fundamental no se han incluido hasta el momento
referencias al sector energético.
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En 1976 se promulga la Circular 56, disposición que va a regular el
ahorro de la energía eléctrica en los diferentes centros de estudio con
horario vespertino o nocturno, esta solo contempla el plan del uso de
la energía eléctrica y medidas encaminadas a su ahorro.
En congresos científicos nacionales e internacionales se incluyó el
tema de la educación energética como aspecto esencial para resolver
los problemas derivados de la producción y el uso de la energía.
En 1979 tiene lugar el primer Seminario Nacional de Educación
Ambiental del Ministerio de Educación (MINED), y en los años 1984 y
1987 el I y II Fórum Nacional de Energía.
En 1983 es creada la Comisión Nacional de Energía, donde prevalecen los aspectos técnicos, la función educativa queda limitada a las
medidas de ahorro, de manera que la educación energética no se
percibía como condición para el desarrollo sostenible. Mientras que
en los planes de estudio, solamente se incluyen objetivos relacionados con la educación medioambiental, pero no con la educación
energética.

Segundo período (1992-2002): Enfoque educativo como solución a
los problemas energéticos.
En Cuba, en esta etapa se realiza un balance del desempeño energético propiciado por las insuficiencias del Sistema Electroenergético
Nacional. De ese proceso se derivan programas y acciones nacionales
dirigidas al cuidado del medio ambiente y al uso racional de la
energía, que confluyen en la Revolución Energética.
La Resolución Económica del V Congreso del Partido Comunista de
Cuba de 1997 expone la necesidad de incluir la educación energética
en el proceso docente-educativo del Sistema Nacional de Educación.
En ese año también se implementa la Estrategia Nacional de Educación Ambiental del Ministerio de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente y se impulsa el Programa de Ahorro de Electricidad de Cuba (PAEC).
En el año 1998 el Ministerio de Educación elaboró el Programa de
ahorro de energía (PAEME), este marca el inicio sistemático de la
educación energética. En lo adelante se incluyen objetivos específicos
relacionados con la educación energética en los programas de las
asignaturas.
Tercer período de 2003 hasta la actualidad: Desarrollo de la educación energética.

En el año 2002 se realiza en la República de Sudáfrica la Cumbre de
Johannesburgo para valorar los mismos problemas que vienen
perfilándose desde Estocolmo. Los debates son intensos porque diez
años después de la Cumbre de la Tierra, la situación global del medio
ambiente ha empeorado considerablemente.
En los foros nacionales e internacionales se centra la atención en la
educación energética como aspecto esencial para el desarrollo
sostenible. Se comienza a ver la eficiencia energética como alternativa
ante el precio del combustible y ante las amenazas derivadas de los
cambios políticos internacionales. El ahorro de energía recibe una alta
prioridad en los medios de difusión, en la prensa plana, en la radio y
la televisión, en esta última se incluyen los cursos de Universidad para
todos por un canal de televisión nacional.
A partir del curso escolar 2003-2004, se emprenden transformaciones radicales en la secundaria básica y luego en la educación preuniversitaria y técnica profesional, las cuales dejan su impronta en la
formación de educadores.
La ONG Cubasolar en esta etapa juega un rol fundamental, mediante
la publicación impresa de la Revista Energía y Tú y la asesoría a los
funcionarios empresariales y gubernamentales en la toma de decisiones sobre política energética y educación energética.

Problemática actual de la educación energética cubana
La problemática energética contemporánea tiene carácter sistémico
haciendo insostenible el modelo energético actual, por su impacto en
el medio ambiente, la economía, la sociedad y la calidad de vida en
el planeta. El ahorro, la eficiencia energética y el uso de energía
renovable son el camino del desarrollo sostenible por lo que la
orientación ética mediante la educación energética debe contribuir al
cambio del pensamiento y del comportamiento del hombre en el
medio ambiente, la educación energética es condición indispensable
para alcanzar el desarrollo sostenible.
Existen notables deficiencias en cuanto a la implementación de
programas que permitan llevar la educación energética a la sociedad,
con miras a dinamizar la interrelación entre lo social, lo económico y
lo ambiental. Existiendo preferencia al tratamiento de lo energético
desde lo instructivo en contraposición con lo educativo y desarrollador.
El desarrollo de la educación energética en Cuba no ha estado
exento de dificultades, lo que ha limitado su cumplimiento, existe
consenso acerca que las medidas de carácter tecnológico y económico deben estar acompañadas por las de carácter educativo. En
este sentido, se hacen esfuerzos para lograr una concepción de la
educación energética sobre sólidas bases científicas. Sin embargo,
no existe un modelo educativo generalizado que integre los aportes
que se realizan desde diferentes áreas de la investigación educativa,
que favorezca la visión integral y que contribuya a la formación de

una imagen adecuada acerca de la ciencia y la tecnología y sus
relaciones intrínsecas con la sociedad. Se evidencian insuficiencias
relacionadas con los vínculos que establece la escuela con la familia
y la comunidad, no siempre estimulan la comprensión y significación
de la educación energética para el desarrollo sostenible en los
estudiantes.
Considerando lo anterior, los que participan en el proceso de educación energética deben adquirir conocimiento acerca de las causas y
las consecuencias del problema energético, las propuestas económicas, políticas, educativas y científico-tecnológicas que solucionen el
problema energético, así los fundamentos científicos y tecnológicos
de los procesos de producción, distribución y consumo de energía y
su relación con los efectos medioambientales de los procesos de
obtención de energía para el uso social e industrial y finalmente las
medidas que deben ser tomadas para la atenuación de dichos
efectos.
Se deben desarrollar experiencias que permitan identificar y enfrentar las problemáticas en el contexto de actuación, relacionadas con
las energías renovables, el ahorro y el uso eficiente de la energía y la
preservación del medio ambiente. En un segundo lugar formar
valores morales y actitudes que condicionen la acción consciente
hacia la preservación del entorno, de la salud y de las demás personas, así como en la solución de los problemas que se susciten en el
contexto de actuación, relacionados con el uso sostenible de la
energía
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La Educación Energética en la Enseñanza Básica
Existe un Programa Nacional de Educación Energética en el Ministerio
de Educación, implementado desde 1997, el que presenta como
objetivo fundamental: Contribuir, mediante el sistema nacional de
educación, a la formación de una conducta cívica responsable en las
actuales y futuras generaciones, que partiendo del conocimiento de la
situación energética actual del país, garantice la toma de conciencia
de la necesidad del uso racional de energía, su ahorro y la consecuente contribución a la protección del medio ambiente, en el entorno del
desarrollo sostenible.
Niños, adolescentes y jóvenes participan en clubes científico-técnicos
en sus escuelas, donde aprenden a usar la energía de forma racional
y eficiente. Se han elaborado y distribuido libros para la educación
energética en más del 95 % de los centros educacionales del país: El
ahorro de energía; Esperanza del futuro, dirigido a las enseñanzas
primaria y especial; y Ahorro de energía y respeto ambiental; Bases
para un futuro sostenible, para la educación media. Otra contribución,
en el plano editorial, ha sido el libro de historietas Solecito y el ahorro
de energía, sobre temas de la actualidad energética nacional e
internacional, dirigido a niños de la enseñanza primaria. Destacado
papel juega la ONG Cubasolar, que edita trimestralmente la publicación antes citada con artículos sobre la temática, dirigido a la población en general con distribución a las bibliotecas de centros de
enseñanza de todos los niveles, a la vez gestiona un sitio web con
publicaciones de nivel científico.
La puesta en práctica de este programa se considera el inicio de la
Educación Energética en Cuba y se crean las bases para su introducción en la educación preuniversitaria, al identificar contenidos relacionados con la energía en las distintas asignaturas de los planes de
estudio.

las áreas del conocimiento: Ciencias Exactas, Naturales y Humanísticas.
El trabajo metodológico armonizó mejor la integración de lo ambiental,
y lo energético comenzó a jerarquizarse dentro de los contenidos
ambientales, esto permitió aumentar el protagonismo de las asignaturas que conformaron las diferentes áreas del conocimiento.
En la década de los noventa ocurrieron hechos internacionales y nacionales que enfocaron la necesidad de priorizar con mayor celeridad y
efectividad lo energético dentro de los contenidos ambientales, pues
los aspectos energéticos constituían un problema global de la humanidad. La educación cubana, tuvo en cuenta esta situación y en el curso
1997-1998 aprobó el Programa de Ahorro de Energía del Ministerio de
Educación.
En esta primera década del siglo XXI, se estima que hay un proceso
mayor de búsqueda de alternativas para consolidar lo energético y se
dan a conocer términos como: formación energética, cultura de ahorro,
conciencia energética, preparación energética-ambiental, actuaciones
responsables de ahorro de energía, cultura energética, educación
energética-ambiental y educación energética. Estos términos surgieron
a partir de las investigaciones realizadas en las áreas de Ciencias
Naturales y Exactas, pues en ellas existen mayores potencialidades en
los contenidos por las diferentes asignaturas para argumentar lo
energético.
La educación preuniversitaria debe revelar los problemas y desafíos
energéticos actuales, de forma que integre lo instructivo, lo educativo y
lo desarrollador desde el enfoque de sostenibilidad.
La educación para el desarrollo sostenible, constituye un proceso cuyo
resultado debe ser orientado al desarrollo pleno de las cualidades más
trascendentales de la personalidad del estudiante. Bajo la premisa que
sea permanente, es decir, para toda la vida; un proceso de definiciones,
planificado y asumido con responsabilidad por todos los participantes
e implicados.

La Educación Energética en la Enseñanza Preuniversitaria
La Educación Energética en la Enseñanza Superior
Los problemas energéticos encuentran en el proceso pedagógico del
preuniversitario un espacio vital y táctico, para integrarse y fomentar
una educación para la vida; formar ciudadanos que comprendan la
relación: medio ambiente-recurso energético y compromiso permanente con la protección de dichos recursos.
En las asignaturas del preuniversitario el tema energético forma parte
de lo ambiental, en su carácter ético y axiológico. En una etapa inicial,
en la década de los 70, se opina que el enfoque disciplinar impidió
una mejor proyección entre las asignaturas, solo Biología, Química y
Geografía desplegaron un trabajo más sistemático en este sentido,
por tener incluido en sus contenidos los aspectos ambientales. La
Física en este inicio no jugó un papel protagónico.
En el curso 1989-1990 se establecieron modificaciones en los planes
de estudios, sobre la base de una concepción integradora entre las
asignaturas, estas ideas condicionaron una nueva visión para integrar
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En la enseñanza universitaria, solamente en las especialidades de
Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica se imparten contenidos
relativos a la educación energética como programa curricular obligatorio, en las demás carreras se adolece de estas, aunque estos estudiantes pueden acceder a asignaturas optativas con este corte impartidas
en las Facultades de Ingeniería anteriormente citadas.
En las estrategias curriculares indicadas por el Ministerio de Educación
Superior se ha concebido la Ambiental, la que debe estar implementada en cada una de las asignaturas de la malla curricular, temática que
ha tenido un tratamiento poco profundo.
La formación energética tiene alcance en la enseñanza postgraduada,
el Ministerio de Educación Superior ha formado la Red de Eficiencia
Energética. Dentro de sus objetivos plantea incrementar la integración
de las fortalezas de los Centros de Investigación para el logro de
acciones en la Ciencia e Innovación Tecnológica y de superación en
temas de Eficiencia Energética y de Energía Renovable.

Por medio de esta se han creado redes científicas para la organización del trabajo investigativo, la elaboración y presentación de proyectos nacionales e internacionales y para contribuir significativamente a
la innovación tecnológica. Se ha logrado además la introducción y
reforzamiento de la presencia de las actividades de ciencias básicas,
ciencias sociales y ciencias económicas en los estudios energéticos.

BIBLIOGRAFÍA
Arrastía Ávila, M. A. Educación científica y energética: importancia para la Revolución Energética en Cuba. La
Habana: Editado por Cubaenergía, 2006.
Ayes G N. Revolución energética. Un desafío para el desarrollo. Colección Divulgación Científica. La Habana,
Cuba: Editorial Científico-Técnica, 2008.
Bosques, R., Merino, T. y Fundora, J. Importancia de la educación científica para la cultura energética y
medioambiental”. (Curso 2 V Congreso Internacional “Didáctica de las Ciencias”). Ciudad de la Habana,
2008.

En este nivel están en marcha programas doctorales y de Maestría en
Eficiencia Energética, los cuales son elaborados según las necesidades de cada territorio, pues la sociedad cubana promueve, sostiene y
apoya la investigación científica en todas las ramas del saber
humano. De igual forma reconoce y estimula los logros científicos,
tanto en el ámbito individual como colectivo.

Buenavilla, Recio, R. Historia de la Educación en Cuba. Editorial Pueblo y Educación. La Habana. Cuba,
1995.
CNUMAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Primera Cumbre de
la Tierra). México: Ediciones Universidad Autónoma, 1992.
CNUMAD. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Segunda Cumbre
de la Tierra). La Habana: Ediciones Academia, 2002.
Delors, Jacques. La educación encierra un tesoro. Informe de la Comisión Internacional sobre Educación
para el siglo XXI. París: Ediciones UNESCO, 1996.

El desarrollo alcanzado en la actualidad por la ciencia cubana y su
influencia en la sociedad garantiza y, a la vez exige, la reafirmación y
continuación del proceso de formación de Doctores en Ciencias (phD)
y Máster a partir de premisas de alta eficiencia, excelencia y rigor
académico.

Domínguez-Claro, Zaimar; Pérez-Ponce de León, Nelsy. Tendencias de la educación energética en la
formación de profesores en Cuba, Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal, 2012.
Núñez J. La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería
olvidar. La Habana, Cuba: Editorial Félix Varela; 1999.
http://revistas.mes.edu.cu/greenstone/collect/repo/import/repo/20110707/0864196X51044.pdf
http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia35/HTML/articulo02.htm

Las experiencias del postgrado, nacional e internacional, muestran
que el diseño e implementación de programas de formación académica constituyen una vía efectiva para encauzar las influencias institucionales sobre los profesionales que se inician en la actividad investigativa y aspiran a obtener un grado científico.

http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2009-03-17/el-desarrollo-demanda-educacion-energetica/
http://www.ahora.cu/secciones/holguin/mas-de-holguin/8974impulsan-educacion-energetica-en-universidad-de-ciencias-pedagogicas-holguinera
http://www.eumed.net/rev/oidles/08/gdz.pdf
http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia35/HTML/articulo03.htm
http://www.tribuna.co.cu/economicas/2011-10-27/mejorareficiencia-energetica-cuba-adopta-nueva-norma-internacional

Consideraciones finales

http://www.one.cu/50aniversarioEstadisticasEnergeticas.htm

La educación energética ha evolucionado en el decursar histórico de la sociedad cubana, esta ha recaído mayormente en el sistema educacional, aunque este no contempla en toda su extensión y diversidad todas las aristas
a incidir en las condiciones actuales.
Debe estar en correspondencia y en función del desarrollo sostenible, al
tratar las cuestiones globales en los programas de estudios de los
diferentes tipos de enseñanza, desde una perspectiva sistémica, en su contexto social e histórico, donde se relacionen
las causas, consecuencias y soluciones. Se han de involucrar
en esta labor otros actores, para llevarla a todos los contextos de la sociedad, entre ellos la
familia, la sociedad civil
y la comunidad.
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La generación de empleos y la formación
de recursos humanos especializados
en energías renovables en México
Tanya Moreno Coronado*, Víctor Hugo Ventura**
*Energía y Sustantebilidad, CCIDTES
**Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Para lograr una transición energética sustentable de manera
exitosa se necesita que las políticas y acciones desarrolladas a nivel nacional integren a profesionistas especializados
en todos los niveles. Esto brinda una oportunidad que
fortalece el crecimiento económico del país debido a que se
generan empleos verdes, sin embargo es necesario que este
proceso se realice con planeación para evitar fracasos,
requiriéndose de un trabajo y comunicación entre todos los
sectores involucrados, desde los 3 niveles del gobierno
(estatal, federal y municipal), las universidades, empresas,
centros de capacitación entre otros.
Tabla 1: Empleos directos e indirectos en el sector de energías renovables. Fuente: Energías
Renovables, PROMEXICO con información de IRENA, 2013.

Hoy en día se cuenta con bastante información
en torno al beneficio social que se tiene por los
proyectos de Energía Renovable, uno de ellos es
la generación de empleos. De acuerdo con el
IPCC (Panel Intergubernamental Sobre el
Cambio Climático) los cálculos relativos a los
efectos actuales netos de la energía renovable
sobre el empleo son variables debido al
desacuerdo general que se tiene en torno a la
aplicación de una metodología adecuada, sin
embargo los estudios realizados concuerdan en
que existen efectos positivos a largo plazo.
En el informe de “La inversión en energías
renovables genera puestos de trabajo. La oferta
de mano de obra calificada debe responder a
esta necesidad” realizado por la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) y la Unión
Europea y que es un resumen del estudio “Skills
and Occupational Needs in Renewable Energy”
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(OIT, 2011), menciona que se calcularon a más
de tres millones de personas en todo el mundo
que trabajaron directamente en el sector de las
energías renovables durante el 2009. De
acuerdo con estimaciones contenidas en el
informe Empleos verdes (PNUMA /OIT/IOE/CSI
2008) en el 2030 se podrían generar empleo
para 12 millones de personas en sectores de la
industria y la agricultura relacionados con los
biocombustibles; 2,1 millones, en el campo de
la energía eólica; y hasta 6,3 millones, en el
ámbito de la energía solar fotovoltaica. Por otro
lado de acuerdo con información de PROMEXICO
basado en informes de IRENA (The International
Renewable Energy Agency – Agencia Internacional de Energía Renovable) se tiene que durante
el 2012 aproximadamente 5.7 millones de
personas trabajaron de forma directa o indirecta
en el sector de energías renovables, de los
cuales más del 64% se encuentran concentra-

dos en 5 países, liderados por China y Estados
Unidos. Dentro del mismo informe mencionan
que los sectores de biomasa y solar fotovoltaico
generaron en el 2012 el 65% del total de
empleos a nivel mundial (RGSR, IRENA, Renewable Energy and Jobs, 2013), ver tabla 1.
Cuando en un país se tiene como meta la
promoción de energías renovables, se abre una
oportunidad de empleos en torno a la cadena de
valor del sector. Esta cadena de valor en el sector
de las energías renovables consta de cuatro
elementos principales: la fabricación y distribución de equipos, el desarrollo de proyectos, la
construcción e instalación, y el funcionamiento y
mantenimiento, ver tabla 2, (OIT, 2011). En la
tabla 3 se presentan las ocupaciones profesionales para cada segmento de la cadena de valor
mencionado.

Elementos principales en la
cadena de valor de las ER

Observaciones

1. Fabricación y distribución de equipos.

Las modalidades de empleo en la fabricación y distribución
de las tecnologías de energías renovables son muy similares
a las de otras industrias de bienes de inversión en capital.

2. Desarrollo de proyectos
3. Construcción e instalación

El empleo está supeditado a los proyectos, de forma que para
que haya continuidad laboral se precisa un flujo relativamente
constante de proyectos.

4. Funcionamiento y mantenimiento.

Las modalidades de empleo son estables.

Tabla 2: Empleo de las ER por tecnología. Fuente: elaboración propia con datos de OIT 2011.

De acuerdo con el documento Renewable Energy Jobs & Access de IRENA, las
Energías Renovables ofrecen una oportunidad de crear empleos y mejorar el estilo de
vida en comunidades rurales de países en vías de desarrollo, incluso en términos de
equidad de género las Energías Renovables han permitido que las mujeres sean
líderes en sus comunidades. Estimaciones que se encuentran en el reporte mencionan
que se pueden generar casi 4 millones de empleos directos para el año 2030 a nivel
mundial con generación de energía eléctrica descentralizada por energías renovables,
el cálculo se realizó con la información de la IEA, World Energy Outlook 2011, donde
se estima que se requieren cerca de 148,000 MW de energías renovables para el año
2030, a este valor se le aplicaron los factores de empleo de la India y aclaran que
estos factores varían dependiendo del país.

Tabla 3: Ocupaciones en determinados subsectores de las ER según el segmento de la cadena de valor. Fuente: OIT 2011.
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Potential Employment Creation Trough Off-Grid Renewable Electricity
Energy Use
(TWh)

Load Factor
(%)

Capacity
(MW)

Job Factor
(Jobs per MW)

Employment
(Thousands)

169.2

25

77,260

30

2,318

Small Hydro

37.6

70

6,132

4

31

Biomass

98.7

80

14,084

15

211

Wind

131.6

30

50,076

22

1,102

Total

437.7

Solar

3,661

147,552

Note: Given that the table offers a very rough sketch of potential job creation, the employment figures in the final column have been rounded to the nearest thousand.

Source: IRENA estimates based on IEA 2011-b and CII 2010.
Tabla 4: Empleos que se pueden generar por la promoción de ER
en generación descentralizada. Fuente: Renewable Energy Jobs & Access, IRENA.

Caso México
De acuerdo con información de PROMEXICO (página web e informe de
Energías Renovables de la Unidad de Inteligencia de Negocios) entre el
periodo del 2003 al 2012 México recibió alrededor de 7,343 millones
de dólares (md) de inversión en la industria de energías renovables (ver
fig.1), la inversión se concentró en los estados de Oaxaca y Baja California. Los principales países inversionistas fueron España, Estados Unidos,
Dinamarca y Francia. En México se tienen transnacionales y empresas
nacionales que desarrollan los proyectos y a su vez proveen equipo (ver
fig. 2). En el sector eólico se tienen empresas en torno a la cadena de
proveeduría y en el sector solar se presentan algunas empresas
manufactureras de módulos fotovoltaicos.

En general se puede decir que México puede
volverse un punto estratégico en torno al sector
de energías renovables a nivel Latinoamérica ya
que cuenta con buena ubicación, recursos
naturales, bajos costos industriales y mano de
obra calificada en el sector.

Inversión Extranjera en México, 2006-2012
Millones
de dólares

1,853

Inversión

1,367

Empleos generados

1,442

1,024

880

947

912

311

343
177

95

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

1

3

4

4

5

3

2006

2007

2008

2009

No. Proyectos

1

Datos estimados a partir de anuncios de proyectos de inversión Fuente: ProMéxico con datos de FDI Markets, 2013
Figura 1. Inversión extranjera y empleos en México. Fuente: Página Web de PROMEXICO
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306

226

104

2010

2011

2012

Figura 2. Principales empresas e energías renovables en México.Fuente: PROMEXICO

En México existen diversas Cámaras y Asociaciones que promueven la inversión y desarrollo de proyectos en energías renovables, como la Asociación Mexicana de Energía Solar (ANES), Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME), Asociación Mexicana de Proveedores en Energías Renovables (AMPER), Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), Asociación
Geotérmica Mexicana (AMG), Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO), Asociación de Técnicos y Profesionistas en Aplicación
Energética (ATPAE), entre otras.

Figura 3. Empresas en México. Fuente: PROMEXICO
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Formación de recursos
humanos especializados
en México.
A partir de la primera crisis petrolera que
se tuvo en el mundo en el año 1973 se vio
la necesidad de migrar a una economía
que promueva la eficiencia energética y la
diversificación de suministro de fuentes de
energías resaltando las energías renovables. Cómo respuesta a este evento, en
México se abrió en el año 1974 la carrera
de Ingeniería en Recursos Energéticos (hoy
Ingeniería en Energía) de la Universidad
Autónoma Metropolitana (UAM) debido a
la necesidad de investigar y formar expertos en la materia.
Por su parte, en esa misma década (70’s),
personal académico de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM)
inicio investigación en energía solar
formando grupos y alumnos especializados en el tema. Posteriormente en los
80´s la UNAM definió una política para
crear polos de desarrollo fuera de Ciudad
Universitaria y se llevó a cabo la creación
de un laboratorio de energía solar en el
Estado de Morelos, convirtiéndose en
1996 el Centro de Investigación en Energía
(CIE) de la UNAM y a partir del 2013 en el
Instituto de Energías Renovables (IER) de
la UNAM.
A pesar de los esfuerzos de varias instituciones para promover la formación de
recursos humanos especializados en
energía a nivel licenciatura y posgrado, fue
hasta la última década que se tuvo un
auge en la creación de este tipo de
profesiones y hoy en día se tiene una
oferta nacional de más de 60 carreras que
ofrecen Ingeniería relacionadas con
Energía, incluso con formación en línea. En
la tabla 5 se muestran algunas de la
carreras así como las instituciones que las
ofertan, cabe mencionar que en la tabla
no se muestran las carreras en Ingeniería
eléctrica, mecánica, física, entre otras, que
ofertan la modalidad de terminación en
energía, así como tampoco se muestran
los posgrados en energía o sus ramas
afines, todo esto conlleva a una gran
cantidad de profesionistas egresados
anualmente.
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Carrera Universitaria

Institución

Ingeniería en Energía

Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa –DF, Universidad Autónoma de
Campeche, Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma del Carmen,
Universidad Politécnica (campus: Guerrero, Sinaloa, Chiapas, Aguascalientes,
Zacatecas, Altamira-Tamaulipas, Baja California, Guanajuato, Valle de Toluca-Edo.
Méx., Cuautitlán Izcalli-Edo. Méx., Metropolitana de Hidalgo, Amozoc-Puebla,
Bicentenario-Silao Guanajuato).

Ingeniería en Energías Renovables

Instituto de Energías Renovables de la UNAM – Morelos, Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla, Universidad Autónoma de Yucatán, Universidad Autónoma
de Baja California, Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Ingeniería en Tecnologías Energéticas

Universidad Panamericana campus Aguascalientes.

Ingeniería en Energía
y Desarrollo Sustentable

Universidad del Valle de México (campus: Coyoacán-DF, Lomas Verdes-Edo. Méx.,
Saltillo-Coahuila, Tuxtla-Chiapas, Villahermosa-Tabasco, Veracruz-Villa Rica).

Ingeniería en Energía y
Mantenimiento Industrial

Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez.

Ingeniería en Nanotecnologías
y Energías Renovables

Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Ingeniería en Sistemas de Energía

Universidad de Quintana Roo.

Ingeniería en Sistemas energéticos

Universidad Autónoma de la Ciudad de México – DF.

Ingeniero en Sistemas
Energéticos Sustentables

Universidad Autónoma del Estado de México.

Ingeniería en Energías Alternativas
y Tecnologías Sustentables

Universidad Politécnica de Francisco I Madero-Hidalgo.

Técnico Superior Universitario en
Energías Renovables
(algunas con opción de terminación
a Ingeniería en Energías Renovables)

Universidades Tecnológicas campus: UT Durango, UT Aguascalientes,
UT Costa Grande de Guerrero, UT Chihuahua, UT Morelia-Michoacán,
UT Valle del Mezquital-Hidalgo, UT Centro de Veracruz, UT Puebla,
UT Tijuana-Baja California, UT Hermosillo-Sonora, UT Tehuacán-Puebla,
UT Coahuila, UT Manzanillo-Colima, UT Bahía de Banderas – Nayarit,
UT de la Zona Metropolitana de Guadalajara, UT de la Laguna-Durango,
UT Tula-Tepeji Hidalgo, UT Nuevo Laredo, UT Valles Centrales de Oaxaca,
UT Querétaro, UT Zacatecas, UT del Norte de Guanajuato,
UT San Juan del Rio-Querétaro, UT Altamira Tampico, UT Tulancingo-Hidalgo,
UT Usumacinta-Tabasco, UT de Campeche, UT Ciudad Juárez.

Ingeniería Energética

Universidad Autónoma Popular de Veracruz.

Ingeniería en energías renovables (en línea)

Secretaría de Educación Pública (SEP).

Ingeniero Petrolero y Energías Alternas

Universidad del Norte de Tamaulipas.

Tabla 5: Oferta de carreras en energía en México. Fuente: elaboración propia.

Adicionalmente a la formación Universitaria en México se está desarrollando la formación por competencias
avalada por CONOCER y con el soporte de la Secretaría de Energía. Para esto se creó el Comité de Gestión
de Competencias Laborales en Energías Renovables y Eficiencia Energética, en respuesta a la necesidad de
contar con personal calificado en energías renovables y eficiencia energética. Los Estándares de Competencia
describen, en términos de resultados, el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que
se requiere para realizar una actividad en el ámbito laboral, social, gobierno o educativo, para esto se obtiene
un certificado que lo respalde. Actualmente se están desarrollando diversos Estándares de Competencia en
energía renovable como el de la instalación de calentadores solares, a su vez se encuentran desarrollando
Estándares en energía solar térmica, energía fotovoltaica, biomasa y energía eólica. Por su parte en eficiencia
energética se elaboraron los Estándares de asesor energético y ambiental en la vivienda, gestor energético y
mantenimiento energético en inmuebles.
Se suma al esfuerzo nacional los diversos cursos y diplomados, ya sean presenciales o a distancia que
ofertan diversas organizaciones, universidades y colegios, empresas privadas y entidades gubernamentales
como CFE, CONUEE, FIDE entre otros.
En el informe de PROMEXICO se resalta que de acuerdo a estimaciones del CONACYT, en el 2012 se graduaron 111.4 mil estudiantes de ingeniería y tecnología, y de acuerdo con cifras del 2010 de la UNESCO, en
México hay 18% más graduados en ingeniería manufactura y construcción per cápita que en Estados Unidos.

Retos y conclusiones para México
Aunque la formación de recursos humanos en energías renovables actualmente tiene un auge en México y se cuenta con diversos profesionistas
técnicos y universitarios, se requiere de manera inmediata una planeación
con el diseño de políticas sólidas que conlleven a un crecimiento económico
verde del país. Al no incentivar estratégicamente las energías renovables se
pierde una gran oportunidad de incentivar la economía nacional.

La gran apertura de oferta académica en energías renovables sin
planeación, entre el sector académico con el gobierno y los empresarios, está conllevando a que se tenga una sensación por parte de
los egresados de falta de empleo, mientras que por parte del sector
empresarial se tiene una sensación de que el país cuenta con una
gran cantidad de egresados con inexperiencia y esto puede conllevar a empleos mal pagados.
De acuerdo con el informe mencionado anteriormente de “La
inversión en energías renovables genera puestos de trabajo”
realizado por OIT, las energías renovables son un factor clave para
una transición económica baja en carbono. El reporte nos menciona que se ha observado en los países en vías de desarrollo que los
problemas de escasez o excedente de competencias o mano de
obra en el terreno de las energías renovables surgen cuando la
actividad se pone en

1 Transición armónica a las energías renovables controlando el

ritmo de la inversión.
Las iniciativas en el sector de energías renovables deben de controlarse de manera planificada y tomar en cuenta la variabilidad de la
inversión así como buscar su atenuación con el fin de asegurar un
empleo estable a los trabajadores. En caso de que sea necesario
agilizar la inversión en las energías renovables, se debe de tomar en
cuenta si en México existe el personal suficiente o personal capacitado para cubrir la demanda. Como ejemplo tenemos el caso de la
instalación de los calentadores solares en hipotecas verdes, un
programa que se ejecutó masivamente, sin embargo no se contaba
con el personal competente para la instalación de los mismos, esto
conllevo a una mala instalación y a enfrentarse a constantes
reclamos por el inadecuado funcionamiento de los equipos. Hace
pocos meses se acaba de publicar el Estándar de Competencia
Laboral para la instalación de calentadores solares en el Diario Oficial
de la Federación (DOE) con el objetivo de ayudar a las empresas a
emplear a personas competentes en el tema.

El reporte nos menciona que se ha observado en los países en vías
de desarrollo que los problemas de escasez o excedente de
competencias o mano de obra en el terreno de las energías renovables surgen cuando la actividad se pone en marcha con premura,
provocando un cambio repentino en el nivel de demanda de mano
de obra, que pasa de ser ordinario a significativo, y posteriormente
cuando el ritmo al que se construyen las nuevas instalaciones
aumenta o disminuye con rapidez. La Alianza Internacional de
Energías Renovables (REN Alliance) menciona que las principales
ocupaciones de difícil cobertura en muchos países (tanto desarrollados como en desarrollo), son los ingenieros y técnicos en todos
los ámbitos de la industria de las energías renovables, y a pesar de
que en muchos países se debe a una tendencia general de los
estudiantes a no seguir estudios de ingeniería, este no es el caso
de México, donde existe un gran interés y año con año egresan una
gran cantidad de profesionistas, sin embargo se requiere de
complementar con educación y formación adecuada e incentivar la
formación de competencias necesarias para el desarrollo de
energías renovables, pero todo acompañado de un mapeo nacional en torno a las necesidades del sector. La publicación de la OIT
recomienda 12 pasos a seguir para evitar que se atrase la promoción de las energías renovables por falta de competencias, a
continuación se presentan una serie de recomendaciones que
realizamos para México en torno a estos pasos a seguir.

2 Coordinar la política y la inversión en energías renovables con el

aporte de competencias.
De acuerdo con OIT, la escasez y excedentes de trabajadores calificados son la consecuencia natural de la escasa coordinación entre los
gobiernos y los organismos interesados en la educación y formación
profesional. Debe de incluirse el factor de competencias cuando se
tienen iniciativas a gran escala donde la mayor parte del trabajo se
basa en el desarrollo, construcción e instalación de proyectos o
cuando se tienen proyectos de ejecución masiva como la instalación
de calentadores solares o paneles fotovoltaicos. Cuando la transición
a las energías renovables se presenta de manera intermitente se
debe de dar prioridad a iniciativas de formación flexibles, centrándose en la reconversión de la mano de obra existente, en especial en
las ocupaciones de construcción e instalación. A pesar de que en
México se comenzó en el 2013 con el Comité de Gestión de Competencias Laborales en Energías Renovables y Eficiencia Energética, aún
falta mucho camino por establecer especialmente en este último
punto de la reconversión de la mano de obra existente.
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3

Planificar las competencias en el sector de las energías renovables para los países en desarrollo.
El objetivo de este punto es maximizar los beneficios económicos
locales de los proyectos y a su vez dejar de depender de mano de
obra calificada extranjera. Esto conlleva a que se abra una oportunidad laboral en las comunidades rurales y aisladas, ya que se
pueden establecer nuevas empresas y servicios. En algunas
regiones del país se ha negociado con los ejecutores de los proyectos que un porcentaje de empleos sean para personas locales, en
particular, en las energías renovables vemos este efecto en la región
del Itsmo, incluso las empresas establecidas han creado en conjunto con las Universidades Centros de Investigación y capacitación
especializados de tal manera de satisfacer con personal local las
necesidades de la región. Es muy importante realizar un mapeo
nacional acerca de los proyectos a ejecutar aunado a una investigación de los profesionistas y técnicos que se encuentren en la región.

4

Énfasis en las competencias transferibles.
Debido a la volatilidad que se puede tener en los empleos de los
proyectos de energías renovables (ER), es importante centrarse en
las competencias transferibles, por lo tanto los contenidos en la
educación y formación deben de diseñarse en torno a una calificación que sea útil en una amplia gama de sectores. En México se
requiere trabajar este punto ya que no se tiene esta visión, un buen
camino sería migrar a competencias en energías renovables
acompañadas con competencias en eficiencia energética o de
gestión energética, debido a que esté último es una gran oportunidad económica y ambiental para todos los sectores.

5

Examinar el contenido de la formación estándar.
Se recomienda establecer colaboración internacional para
uniformizar los contenidos debido a que las necesidades entre los
países son similares. En México, a pesar de que se realiza un
mapeo a nivel nacional e internacional para la elaboración de
contenidos, aún no se ha establecido un mecanismo de colaboración internacional que conlleve a reforzar los contenidos y a
compartir experiencias.

6 Prever las necesidades de competencias.
Los proyectos de ER generalmente se planean con antelación por
lo que es necesario prever las necesidades de competencia y a su
vez establecer la rapidez con la que se requieren estas. Es
fundamental que se garantice la participación de todos los actores
principales (empresas, gobierno, representantes de trabajadores y
proveedores de educación y formación). En particular en México se
han tenido casos donde el auge en las energías renovables ha
conllevado a abrir carreras especializadas, sin embargo los
profesionistas tardan en promedio 4 años en egresar enfrentándose a que posiblemente la necesidad que se tenía ya no sea la
requerida. Un ejemplo de dinamismo de formación de competen
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cias se tiene en las Universidades Tecnológicas que crearon la
carrera de Técnico Superior Universitario en Energías Renovables,
se abrió en una gran cantidad de campus, sin embargo algunos de
los egresados enfrentan desempleo por lo que se está buscando la
manera de fortalecer el plan de estudios de tal manera que cubra
las necesidades del país, aun así falta reforzar el diálogo y las
relaciones entre los interesados en sus egresados. Por otro lado,
debido a que México tiene compromisos de reducción de GEI es
importante preparar profesionistas con conocimientos en el
forecasting de las energías renovables, conocimientos técnicos
especializados para la incorporación de las energías renovables,
así como profesionistas capacitados en mantenimiento de
sistemas energéticos ya sea preventivo o correctivo considerando
las afectaciones por el Cambio Climático.

7 Facilitar una transición justa para los trabajadores
desplazados.
A medida que la transición a las energías renovables se vaya
acelerando, la reducción sustancial del empleo puede ser inevitable en sectores que usen la energía fósil, por lo que es necesario
prever una transición justa para que los trabajadores afectados
adquieran nuevas competencias laborales. En el caso de México
es un punto muy importante, ya que se ha visto en otros sectores,
incluyendo el eléctrico, que la transición abrupta ha conllevado a
una gran cantidad de desempleados, reflejándose en movimientos
sociales que conllevan a pérdidas y afectaciones. En los últimos
años se han impulsado las energías renovables a gran escala para
generación de electricidad, especialmente en el sector privado,
esto ha modificado el papel de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), empresa estatal, debido a que ha disminuido su mercado
de venta, se han tenido que programar cierre de plantas y a su vez
asume diversas responsabilidades como dar el respaldo de
energía eléctrica a los privados debido a las variabilidades de la
generación que se tienen en las renovables, generalmente es
respaldo por combustible fósil.
Con el objetivo de que los trabajadores tengan una transición justa,
se debe de replantear el papel de la CFE, buscando incentivos
económicos sustentables que conlleven a la empresa estatal a
generar con energías renovables y buscar que los trabajadores
desplazados adquieran nuevas competencias como las competencias en eficiencia energética o en las de metrología y medición, ya
que se puede aprovechar la experiencia de la CFE y se pueda
convertir en una entidad que promueva la educación energética,
proyectos en eficiencia energética y a su vez fortalezca sus laboratorios de prueba que tanto hacen falta a nivel nacional.

8 Mejorar la calidad del empleo en las energías renovables.
La OIT recomienda que las autoridades y legisladores promuevan la
transición hacia las energías renovables tomando en cuenta los
principios del trabajo decente y aseguren que los trabajos tengan
condiciones de gran calidad, considerando los riesgos que conllevan
algunos sectores.

9 Desarrollar una estrategia de responsabilidad social
de las empresas.
Adicionalmente a los mecanismos de dialogo social entre los actores
involucrados en los proyectos de energía renovable, se deben de buscar
criterios responsables que tengan en cuenta el impacto social más
amplio del proyecto. Por otro lado se deben de incluir estrategias de
responsabilidad social empresarial. Aunque en México se tengan
algunos proyectos de energías renovables que han tenido éxito en torno
a los diálogos y negociaciones sociales, hoy en día se tiene un considerable descontento social especialmente en proyectos de mini hidroeléctrica y eólicos. Es importante que se busquen mecanismos sociales que
conlleven a un buen término entre todas las partes involucradas. Por otro
lado, debido a las implicaciones que actualmente se tienen por el
Cambio Climático, las empresas tienen una oportunidad de promover
criterios de responsabilidad social promoviendo la eficiencia energética
y el consumo de fuentes energéticas que no provengan de combustibles
fósiles.

10 Utilizar instrumentos de diálogo social en el diseño y la práctica de
la capacitación profesional.
Se debe de elevar el nivel de organización entre los empleadores y los
trabajadores para incrementar el potencial del sector. Se recomienda
que las universidades estrechen relaciones con los interlocutores
sociales para determinar los contenidos de los cursos y forjar vínculos
con el sector empresarial, mientras que en los técnicos especialista y los
obreros calificados, la formación inicial en el área de trabajo beneficia el
diálogo social a nivel nacional o sectorial.

11 Aumentar el número de formadores.
Los principales cuellos de botella entre los empleadores y los
proveedores de servicios de educación y formación, para responder
con suficiente rapidez a las necesidades de competencias especializadas en la industria de las energías renovables, es la escasez de
instructores y educadores idóneos. Debido a que la demanda de
trabajadores puede requerirse de forma repentina, los proveedores
de servicios de educación y formación se ven obligados a capacitar
a sus instructores y formadores en tiempos relativamente cortos. Es
necesario detectar instituciones especializadas en la formación de
recursos humanos por competencias en el ámbito de energías
renovables, a su vez se puede promover el intercambio de personal
o su traslado temporal y una interacción con empresas del sector.

12 Fomentar la colaboración internacional entre los proveedores de

servicios de educación y formación.
Es importante promover la cooperación internacional entre proveedores de servicios de educación, investigadores y profesionales que
participan en el desarrollo de sistemas de calificación. En el caso de
México se debe de buscar esta cooperación ya sea presencial y a
distancia para evitar contratiempos en lugares donde se tenga un
alto grado de nivel de inseguridad.
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EVALUACION PROFESIONAL
DE LOS SISTEMAS DE
ALUMBRADO PÚBLICO

EFICIENTE

Ing. Alex Ramírez Rivero
Ex Presidente de la Sección México de IESNA
Titular de la Asignatura de Iluminación en la Facultad
de Ingeniería de la UNAM.
Director General de Genertek, SA de CV Consultores en
Ingeniería Energética.

En este artículo se analizan las principales características de los sistemas de alumbrado público que deben considerarse para
poder hacer una evaluación profesional, objetiva y conveniente para el usuario final. Se explica el enorme mercado potencial
que representa el alumbrado público en México y la participación porcentual de las diferentes tecnologías. Después se habla
sobre la importancia de seguir una metodología especializada y de las consideraciones técnicas, económicas, sociales y
políticas a tomar en cuenta a través del establecimiento de premisas. Entre otros puntos se hace un análisis detallado de los
criterios fotópico, escotópico y mesópico así como de los métodos de medición en campo, la luminancia, la iluminancia, las
relaciones de uniformidad y la observancia de las normas aplicables. Finalmente se hace un análisis técnico/económico sobre
la base del "costo de ciclo de vida" y la determinación de índices modernos como la “eficacia mesópica mínima mantenida”
cerrando con una revisión de algunos casos exitosos reconocidos y/o premiados dentro y fuera de México.
El mercado de iluminación en el mundo representa una gran oportunidad
para ahorrar energía, preservar el medio ambiente, generar fuentes de empleo
y hacer buenos negocios. México no es la excepción porque en nuestro país
se tienen instalados alrededor de 6 millones de puntos de luz para alumbrado
público. La inversión para cambiar el parque actual por tecnologías de punta
depende de la tecnología existente y del nivel de sofisticación de las
propuestas pero se estima que puede rondar los 25 mil millones de pesos. El
Programa Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público
Municipal está muy bien estructurado y contempla 3 grandes actores:
Banobras para el financiamiento, CONUEE para la revisión técnica y financiera
y CFE para la validación de censos y acreditación de ahorros energéticos y
económicos. Las metodologías para ejecutar un Programa Integral en el
Alumbrado Público pueden ser muy diversas y su complejidad depende de
los Alcances y Objetivos establecidos en los Términos de Referencia (TdR) o
en caso de que no existan TdR los que se establezcan a través de las
premisas, clarificadas por medio de cuestionarios y entrevistas con los
funcionarios involucrados y el personal técnico asignado; en general los
flujogramas simplificados siguen un orden lógico.
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Fig 1. En primer plano Inducción de 80w y en segundo plano Vapor de Sodio Alta
Presión de 150w Copyright@Enerlum v2.3, Genertek, Alex Ramírez

Uno de los beneficios más importantes en la
modernización de proyectos de alumbrado
público es el impacto en el medio ambiente
porque los sistemas de iluminación no sólo
contaminan por el simple hecho de consumir la
energía eléctrica generada por medios convencionales sino que también afectan al medio
ambiente por los contenidos (compuestos
contaminantes como mercurio y metales
pesados), la transgresión lumínica, las emisiones
electromagnéticas y los fenómenos eléctricos en
la red de distribución. Los equipos de última
generación tienen múltiples beneficios porque
operan con potencias más bajas, menor
depreciación y mucho mayor vida útil. La
tecnología actual también permite la introducción de 2 componentes importantes: los
sistemas geo referenciados y los programas de
cómputo avanzados.
Fig 2.- Flujograma simplificado para un Proyecto de Ahorro de
Energía en Alumbrado Público

ANTECEDENTES

Sensibilidad relativa (lm/w) @ 555nm

En 1924 se caracterizó la curva de sensibilidad del ojo humano
pero desde entonces se sabía que la sensibilidad del ojo es
multifactorial. En ese año se determinó la curva con niveles de
iluminación altos (P o fotópica) y poco después se dio a conocer
la curva con niveles bajos (S o escotópica). Pasaron varias
décadas para que investigadores de todo el mundo confirmaran
teórica y prácticamente que en realidad ambas sensibilidades
están presentes en todas las aplicaciones, pero que en una
condición dada una de ellas es la que domina. A la curva intermedia se le llamó mesópica (M) y es hoy la base de los criterios
modernos de diseño y evaluación de los sistemas de alumbrado
público.

Con los modernos equipos actuales como radiómetros y espectrómetros
es relativamente fácil caracterizar a las principales fuentes de luz, incluyendo al sol. También desde hace mucho tiempo ha habido controversia sobre
si lo que debe evaluarse es la luminancia, la iluminancia o ambas, porque
los criterios americanos y los europeos difieren no sólo en el rango de nits
donde se debe aplicar el criterio mesópico sino también en otras variables
como la importancia o no de la velocidad a la que transitan los vehículos.
Una de las variables que han sido la base de los estudios desde 1980 ha
sido la relación S/P que relaciona a una curva con la otra. La S/P depende
de la curva de distribución espectral de la fuente luminosa y está
fuertemente influenciada por la temperatura de color y el índice de
rendimiento de color. La luz natural es muy variable porque entre otras
cosas depende de la estación del año, la ubicación geográfica, las
condiciones climatológicas y la hora del día. En fuentes de luz artificial es
relativamente fácil determinar la relación S/P porque hay numerosos
estudios al respecto con tablas que muestran los valores típicos para cada
tipo de lámpara, valores que cotidianamente hemos comprobado en
México.

Fig 3.- Curvas de Sensibilidad del Ojo Humano Fotópica, Escotópica y Mesópica
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Fig 4.- Curvas de Distribución Espectral de la Luz del Sol a mediodía en México DF (5337K), Vapor de Sodio en Alta Presión (2100K) y LED de luz blanca (5000K)

La S/P se usa para hacer una corrección indirecta de la sensibilidad del
ojo humano y encontrar así la luz que realmente percibimos. Hay varios
métodos que usan la S/P con diferentes exponentes de acuerdo a la
aplicación. Es un método muy útil y comprobable para hacer las correcciones en iluminación interior pasando de los niveles de iluminación teóricos
a los niveles reales. El reto es explicar por qué cuando en iluminación se
usan fuentes de luz modernas como Inducción o LEDs, los propietarios, los
usuarios, los empleados y hasta las ventas muestran un efecto positivo
pero los luxómetros convencionales calibrados para medir sólo iluminancia
fotópica arrojan lecturas tan bajas que los proyectos pueden incumplir las
normas y/o recomendaciones.
Fig 5.- Relaciones S/P para diferentes fuentes de luz

Desafortunadamente este método de corrección tan directo y comprobable como hacemos en algunas sesiones
prácticas en la UNAM aplica para interiores y no para alumbrado público. Las nuevas tecnologías como los sodios
cerámicos, los aditivos cerámicos y sobre todo las de luz blanca sin electrodos como inducción y LEDs requieren
de una evaluación más compleja pero más justa.
22
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Fig 6.- Efecto de la Temperatura de Color y el Indice de Rendimiento de Color en el aspecto de los objetos. Copyright@Enerlum v2.3, Genertek, Alex Ramírez
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Las encuestas aplicadas por el autor en más de 400 proyectos de
alumbrado público en muchos países muestran que hay una marcada
preferencia de los usuarios por la luz blanca pero el problema es que, al
igual que en iluminación interior, las mediciones en campo con luxómetros
convencionales no corresponden con la percepción real ni con la opinión
de los usuarios, incluyendo la de los propios proyectistas y diseñadores.
La evaluación de los sistemas de alumbrado público modernos requiere
de algunos ajustes de los criterios antiguos. En la práctica, cuando el
luxómetro marca una iluminancia aceptable con luz amarilla, la opinión de
los usuarios no siempre es favorable pero cuando la medición se hace con
luz blanca la opinión frecuentemente es muy favorable aun cuando los
luxómetros registren iluminancias algo bajas. Los ajustes necesariamente
indican una reducción de leve a moderada de la luz amarilla y un aumento
de moderado a medio con luz blanca para el mismo efecto visual, dependiendo de la fuente de luz. Hacer estos ajustes nos lleva a la posibilidad de
subdimensionar los equipos de luz blanca, permitiendo ahorrar energía
entre 30 y 60%, porque a menor potencia menor consumo de energía y
menor impacto ambiental. La IESNA es para muchos la organización líder
en el mundo en cuestiones de iluminación pero México tiene convenios
internacionales que lo hacen apegarse más a la CIE.

EVALUACION INTEGRAL
Para los análisis aquí presentados utilizamos lo que
muchos especialistas llamamos “quick calc” o cálculo
rápido para tener una panorámica general pero ágil y
bastante confiable de las diferentes alternativas tecnológicas. A través de una hoja electrónica con o sin macros pero
con muy buenas bases de datos es posible hacer un análisis bastante completo y objetivo para ciertas condiciones
dadas de acuerdo a la distancia interpostal, el arreglo de
los luminarios, la altura de montaje, el ancho de la
vialidad, el número de carriles, la tecnología usada, la
potencia del sistema, las curvas de distribución fotométrica, las características del pavimento, etc.. Se planteó un
caso teórico pero muy común en la práctica donde se
analizaron todas las tecnologías preexistentes y propuestas sobre la base de lúmens equivalentes y la potencia
resultante. Los datos teóricos son el punto de partida pero
durante el análisis se hicieron todas las correcciones necesarias para establecer los principales índices lumínicos,
energéticos y económicos.

Fig 7.- Relación S/P y Luminancia Fotópica
Copyright@Enerlum v2.3, Genertek, Benjamín Marín

Desde hace décadas se han hecho estudios en diferentes países,
principalmente en EEUU y la Unión Europea pero la CIE ha publicado
finalmente a partir de 2010 numerosos documentos sobre la importancia
y necesidad de la evaluación bajo criterios mesópicos.

Algunos de los puntos relevantes son la consideración de
la potencia de todo el conjunto (y no sólo de la fuente
luminosa), la depreciación de lúmenes a un número determinado de horas de uso, el coeficiente de utilización o
BUG para LEDs, el método de medición en campo
(fundamental pero obtener resultados objetivos), las
relaciones de uniformidad, así como las iluminancias
fotópicas y mesópicas. No pueden hacerse a un lado los
cálculos de la DPEA así como de los costos iniciales,
eléctricos y de mantenimiento. Aunque la decisión final
para la selección de la tecnología nunca se toma por uno
o algunos índices, hay dos que son fundamentales: la
relación costo de operación/inversión inicial y la eficacia
mesópica mínima mantenida dada en mililuxes mesópicos por watt (mLxM/W). Los análisis con múltiples y
diferentes condiciones arrojan resultados distintos pero
siempre muy similares con los que se puede deducir que
no hay una tecnología que tenga todas las cualidades sin
ningún inconveniente ni tampoco alguna tecnología con
todos los inconvenientes sin ninguna cualidad. La solución
es un “traje a la medida”, frecuentemente con propuestas
mixtas de acuerdo a las expectativas de cada proyecto.

23

REFLEXIONES
El mercado de alumbrado público en México
ofrece grandes oportunidades de ahorro de
energía, reducción de contaminación y alta
rentabilidad pero los criterios de análisis deben
actualizarse y homologarse a través de las
normas para hacer una evaluación más justa
de los sistemas modernos, lo que implica la
incorporación de los mejores especialistas en el
medio. El potencial de ahorro de energía con
fuentes modernas de luz blanca y alta eficiencia es sumamente atractivo. Las tendencias
internacionales muestran que los LEDs viven un
brillante presente y un promisorio futuro dado
que la tecnología avanza cada día y los precios
tienden a la baja. Sin embargo, dado el alto
costo inicial de las tecnologías de punta sobre
la base de la potencia unitaria, las evaluaciones
deben hacerse usando el criterio L-C-C
(Life-Cycle-Cost), sobre todo en contratos a
plazos mayores de 4 años y México debe
aprovechar la coyuntura política, económica y
social para modernizar el parque de alumbrado
público en corto y mediano plazo. Un ejemplo
exitoso es el reciente proyecto en el Municipio
de Oaxaca de Juárez donde usando diferentes
tecnologías de acuerdo a las necesidades de
cada zona de la ciudad se modernizaron
16,784 luminarios con una inversión de poco
más de 50 millones de pesos, un payback de
3.7 años y un ahorro de energía de 39.7%.
Extrapolando a nivel nacional y a razón de
500,000 luminarios modernizados al año, al
final del sexenio prácticamente habríamos
eliminado todas las tecnologías que ya no le
convienen a nuestro México, impactando en 1%
el consumo nacional de energía. Y las condiciones están dadas…
ALEX RAMIREZ RIVERO. Es Ingeniero Mecánico Electricista egresado de la
UNAM con Maestría en Ingeniería Energética. Fue Presidente Nacional de la
ATPAE y Presidente de la Sección México de la Illuminating Engineering
Society of North America. Ha sido asesor en 1,400 proyectos energéticos
ejecutando directamente 400, ganadores 3 de ellos del Premio Nacional de
Ahorro de Energía. Ha participado activamente en la elaboración de normas
nacionales de seguridad y eficiencia energética. Ha sido asesor en Proyectos
energéticos para Cuba, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Belice, Ecuador, Brasil, Colombia, España, Filipinas y
los Gobiernos de Japón, Suiza y Alemania ganando 14 Premios nacionales
e internacionales.
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Fig 8.- Algunos Indices Lumínicos, Económicos y Energéticos
Copyright@Enerlum v2.3, Genertek, Alex Ramírez

Cleantech Challenge
México 2013
El Cleantech Challenge México (CTCM) es el concurso anual de
empresas y proyectos verdes más importante de México. A través de
una plataforma única de vinculación, el CTCM logra conjuntar a los
principales actores del nuevo ecosistema de innovación mexicano,
incluyendo a emprendedores, empresarios, inversionistas, gobierno,
academia, agencias de desarrollo y organizaciones no gubernamentales.
Cada año buscamos ideas innovadoras, emprendedores comprometidos, empresas responsables y a todos aquéllos que busquen contribuir al desarrollo de la nueva economía verde mexicana a través de
una convocatoria lanzada a nivel nacional.

Los seleccionados tuvieron que defender su propuesta en cinco etapas
eliminatorias frente a un panel de jurados compuesto por inversionistas,
expertos en negocios, sustentabilidad y tecnología limpia. En cada etapa
se evaluaron distintos aspectos empezando con validación tecnológica en
su etapa inicial llevada a cabo en 8 sedes regionales, incluyendo Mérida,
Irapuato, Puebla, Guadalajara, Ciudad Juárez, Monterrey y Ensenada,
además de la sede principal en la Ciudad de México. De los 201 proyectos invitados a participar en la primera etapa del concurso, solamente 64
fueron invitados a participar en el concurso nacional.

Para ser parte del grupo inicial de seleccionados es requisito
indispensable que se trate de un proyecto de tecnología limpia,
utilizando la siguiente definición: Producto, servicio o conocimiento
creado explícitamente para mitigar los efectos del cambio climático,
reducir la contaminación, maximizar la eficiencia y eliminar el
desperdicio.

A partir de junio de 2013 se llevó a cabo el concurso nacional iniciando
con el formato característico de eliminación directa y confrontaciones uno
a uno. En la primera etapa del concurso se evaluaron conceptos relacionados con la viabilidad comercial del producto o servicio que ofrecía
cada participante. Después de esta etapa, solamente 32 fueron invitados
a la ciudad de Puebla para la primera eliminatoria nacional conjunta en
In.Q.ba, Escuela de Negocios. En esta etapa se evaluaron aspectos
relacionados con el mercado objetivo y la ventaja competitiva de las
ofertas tecnológicas de cada empresa.

Otros de los requisitos que buscamos son compromiso, creatividad y
entusiasmo. El compromiso de contribuir de alguna manera a
mejorar las condiciones de vida del país. Creatividad para encontrar
y diseñar soluciones transformadoras y permanentes a problemas
sociales, económicos y ambientales. Entusiasmo para ser parte de
un nuevo ecosistema de innovación donde a través de la interacción
con expertos en tecnología, finanzas y medio ambiente logremos
construir la base de un México sustentable.

En agosto, los 16 seleccionados avanzaron a la siguiente ronda donde
tuvieron que defender sus propuestas considerando aspectos relacionados con sustentabilidad y operaciones. En esta ocasión la sede fue en las
instalaciones de Telefónica México, en la Ciudad de México. Tan sólo
cuatro semanas después, las ocho mejores empresas fueron invitadas al
corporativo de Banamex, en la Ciudad de México, a presentar sus
propuestas de manera integral, poniendo especial atención en aspectos
relacionados con finanzas e inversión.

El pasado 3 de octubre Cleantech Challenge México llegó al fin de su
cuarta edición. El concurso, que iniciara en enero de 2013 contó con
la participación de 201 empresas de tecnología limpia mexicanas de
los 31 estados más el Distrito Federal.

En su última etapa, Cleantech Challenge México acompañó a los cinco
finalistas a presentar su proyecto ante inversionistas de capital privado,
quienes después de reunirse a puerta cerrada con los participantes
emitieron un voto final para ayudar a determinar al ganador del concurso.
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Los primeros 5 lugares de esta cuarta edición fueron:
1º lugar: MOVAGRO S.A DE C.V.
Sector Tecnológico: Agua
Ciudad: Ciudad Obregón, Sonora
Proyecto: LESSALT Dispositivo Magneto
Hidrodinámico
Instalación de dispositivos Magneto Hidrodinámicos
"LESSALT" en los sistemas de red hidráulicos. Estos
salvaguardan, aseguran y garantizan la máxima
eficiencia y aprovechamiento del vital líquido ofreciendo resultados realmente extraordinarios.
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2º lugar: WASTE TO DIESEL
Sector Tecnológico: Biocombustibles
Ciudad: Mérida, Yucatán
Proyecto: Waste to Diesel

Aprovechamiento al 100% de todos los residuos sólidos urbanos (RSU) convirtiendo a Diesel sintético (NO Biodiesel) de muy alto valor calorífico, así como el
reciclaje de metales, vidrios, PET, Tetrapack, aprovechamiento de la biomasa, el
concepto de "Cero Basura", y todo sin merma.

3º lugar: BIODIMEX
Sector Tecnológico: Biocombustibles
Ciudad: Ecatepec, Estado de México
Proyecto: Biocombustibles avanzados

El sustituto directo del biodiesel y diesel convencional permite reducir las emisiones y consumo de combustible en un 15% y 12% respectivamente, alargar la vida
útil del motor y disminuir sus costos de mantenimiento, debido a la alta lubricidad
del biocombustible.

4º lugar: BASURAMA
Sector Tecnológico: Reciclaje
Ciudad: Guadalajara, Jalisco
Proyecto: Basurama

Basurama es una empresa especializada en el manejo integral de residuos, que
mediante campañas de separación, recolecta de manera diferenciada residuos
reciclables y no reciclables, certificando el impacto positivo de estas campañas en
el medio ambiente.

5º lugar: POWER TAD
Sector Tecnológico: Química Verde
Ciudad: Monterrey, Nuevo León
Proyecto: Lubricantes y Desmoldantes
Orgánicos de Química Verde

Los lubricantes y desmoldantes orgánicos de química verde reducen y sustituyen
el uso de lubricantes derivados de aceites e hidrocarburos del petróleo.

En esta ocasión el concurso ofreció una bolsa total
de cerca de $2 millones de pesos incluyendo los siguientes premios:

Premios al primer lugar
· $250,000 pesos en efectivo.
· Una beca para una maestría en administración de negocios verdes
en la Universidad del Medio Ambiente.
· 24 horas de consultoría en finanzas, inversión, aspectos legales y fiscales por parte de E&Y.

• Premio FEMSA: Premio para la aceleración de empresas en etapa temprana incluyendo espacio de
co-working en la Ciudad de México .
• Premio In.Q.ba: Premio a los finalistas que consistente en cinco medias becas para estudios de
postgrado en In.Q.ba Escuela de Negocios, en la ciudad de Cholula, Puebla.
• Premio GreenMomentum: 40 horas de consultoría para la empresa con mayor desarrollo tecnológico
• Premio ANES-FIDE al Emprendedor Solar 2013: La Asociación Nacional de Energía Solar anunció a los
cinco finalistas que buscan ser el Emprendedor Solar 2013 a anunciarse en la cena de gala del Solar
World Congress 2013 el martes 5 de noviembre en el salón GRAND CANCUN
dentro del Centro de Convenciones.

Las 5 empresas finalistas son:
Constructora Romase
Crear, desarrollar y mejorar un sistema biodigestor-generador eléctrico
para residuos orgánicos (excretas, vísceras, sangre y desechos vegetales) para la sustentabilidad energética logrando estabilidad, control y
seguimiento al proceso.
Sistemas de Concentración Solar
Producir y comercializar tecnologías solares, brindando el servicio de
instalación, capacitación y mantenimiento de los equipos, ofreciendo
calentadores solares a un precio accesible enfocados a la demanda de
la población del estado de Morelos con ingresos medios y/o recursos
necesarios.
Iluminación Solar "Ilu-Green"
Sistema de iluminación que colecta la luz solar a través de un concentrador parabólico, ubicado en azotea, transporta el haz de luz solar a
través de conductores de resina-gel, hasta llegar a un difusor, ubicado
en un lugar del recinto que permita realizar la difusión adecuada de la
luz.
Ancona Suntech / Concentrador Solar Parabolico JVR
Utilización de un concentrador solar parabólico, el cual cuenta con una
turbina patentada para generar electricidad en equipos de 15KWI, los
cuales pueden instalarse en hogares, comercios o conectarse en serie
para generar gran cantidad de energia para abastecer una ciudad.

Waste to Diesel
Aprovechamiento al 100% de todos los residuos sólidos urbanos (RSU)
convirtiendo a Diesel sintético (NO Biodiesel) de muy alto valor calorífico, así como el reciclaje de metales, vidrios, PET, Tetrapack, aprovechamiento de la biomasa, el concepto de "Cero Basura", y todo sin merma.
El concurso Cleantech Challenge México 2013 contó este año con el
patrocinio y apoyo de Banamex, como patrocinador Diamante, la
Agencia de Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (USAID) y
GreenMomentum como co-organizadores y patrocinadores, FEMSA,
IBM, BC&B, Telefónica México y Artificium como patrocinadores Oro, y
el Museo Interactivo de Economía y Environmental Resource Management como patrocinadores Plata.
El Cleantech Challenge México surge hace ya cuatro años como una
respuesta a la crisis financiera y contribuyendo al crecimiento económico de México a través de la promoción de una nueva cultura emprendedora, la consolidación de la industria de tecnología limpia nacional,
la promoción de nuevos esquemas de financiamiento para PYMES
verdes y la creación de nuevos empleos y empresas, así como el
desarrollo de capacidades verdes. Durante este tiempo, más de 1,000
empresas han participado en las cuatro ediciones del Cleantech
Challenge México, sin duda ayudando a consolidar el concurso como el
más importante de México.
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Específicamente, en los últimos cuatro años las empresas del Cleantech Challenge México han logrado sobrevivir en un 70% la marca de 2
años, tiempo en el cual la mayoría de las empresas de reciente
creación dejan de operar por cuestiones principalmente financieras.
Además, algunas de las empresas finalistas de los años anteriores,
incluyendo a Petramin (2010), Modebo (2010), Solben (2010) Aventones (2011), Ecopipo (2011), Modutram (2012) y Decisiones Ambientales (2012), han logrado obtener apoyo financiero, gracias a su
participación en el concurso, por parte de fondos privados de inversión
e instituciones de gobierno por un monto acumulado superior a los 5
millones de dólares.
En esta ocasión Movagro fue seleccionado por los inversionistas (cuyo
voto cuenta en un 50% para la decisión final) y por los organizadores,
basándose en el desempeño a lo largo del concurso, como el ganador
de la cuarta edición del concurso. Movagro es una empresa basada en
Ciudad Obregón, Sonora, que se dedica a la producción y comercializa
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ción de sistemas magnéticos para la optimización de uso del agua.
Actualmente, Movagro cuenta con más de 190 instalaciones en la
República Mexicana y espera poder expandir su huella dentro y fuera
del país al recibir inversión por firmas de capital privado al concluir su
participación exitosa en el Cleantech Challenge México 2013.
La premiación y entrega de reconocimientos se llevó a cabo el día 3 de
octubre de 2013 en el Museo Interactivo de Economía, en la Ciudad de
México, en una cena para más de 400 invitados, incluyendo concursantes, organizadores, inversionistas, funcionarios del gobierno de
Estados Unidos, del gobierno de México, representantes de las Naciones Unidas y aliados estratégicos.
Cleantech Challenge México se encuentra ya trabajando a marchas
forzadas para, en enero del próximo año, publicar la convocatoria de su
5ª edición que también buscará a los mejores proyectos del sector de
energía solar para buscar al Emprendedor Solar 2014.

Genere su propia
electricidad
con energía solar
Soluciones en energía solar, confiables y competitivas para el mercado nacional.

