
  

  

PROSPECTIVA	DE	TALENTO	DEL	SECTOR	ENERGÍA		
	

VOLUMEN	4:	ANÁLISIS	DE	LAS	CADENAS	DE	VALOR	DEL	SUBSECTOR	DE	SUSTENTABILIDAD	
ENERGÉTICA	



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

1 
 

 Índice  

1 RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................... 6 

1.1      Antecedentes ......................................................................................................................... 6 

1.2     Objetivos .................................................................................................................................. 6 

1.3     Metodología ............................................................................................................................. 6 

1.4     Cadena de valor ...................................................................................................................... 8 

1.5     Compañías ............................................................................................................................. 13 

1.6     Brechas de capacidades técnicas ..................................................................................... 14 
1.6.1 Generación de energía .................................................................................................................... 14 
1.6.2  Eficiencia energética ....................................................................................................................... 15 

1.7 Ocupaciones clave en la cadena de valor .......................................................................... 16 
1.7.1 Generación de energía ..................................................................................................................... 17 

1.8     Conclusión y recomendaciones ........................................................................................ 13 
1.8.1 Industria de la sustentabilidad ...................................................................................................... 14 
1.8.2 Mundo académico ............................................................................................................................ 14 
1.8.3 Entidades gubernamentales .......................................................................................................... 15 

2 INTRODUCCIÓN .................................................................................. 17 

2.1      Antecedentes ....................................................................................................................... 17 

2.2     Objetivos ................................................................................................................................ 18 

2.3      Interesados ........................................................................................................................... 18 

2.4     Alcance .................................................................................................................................... 19 

3 METODOLOGÍA .................................................................................... 20 

3.1      Descripción general ............................................................................................................ 20 

3.2       Fuentes de información .................................................................................................... 20 

3.3       Definición de participantes de la industria .................................................................. 21 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

2 
 

3.4       Definición de áreas de oportunidad en México ......................................................... 21 

3.5       Definición de cadena de valor ......................................................................................... 24 

3.6       Definición de retos técnicos clave ................................................................................. 24 

3.7       Definición de tecnologías clave ...................................................................................... 24 

3.8       Definición de capacidades técnicas clave ................................................................... 25 

3.9       Definición de ocupaciones clave .................................................................................... 25 

4 ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA DE LA SUSTENTABILIDAD 

ENERGÉTICA EN MÉXICO ........................................................................ 26 

4.1       Panorama de la industria de sustentabilidad energética ........................................ 26 

4.2       Panorama del sector de generación de energía ........................................................ 27 
4.2.1 Energía solar ....................................................................................................................................... 29 
4.2.2 Energía eólica ..................................................................................................................................... 32 
4.2.3 Bioenergía ........................................................................................................................................... 33 
4.2.4 Pequeñas centrales hidroeléctricas ............................................................................................. 34 
4.2.5 Geotermia ........................................................................................................................................... 37 

4.3     Panorama del sector de la eficiencia energética ......................................................... 38 
4.3.1 Redes inteligentes ............................................................................................................................ 39 
4.3.2 Edificios verdes .................................................................................................................................. 41 
4.3.3 Motores ............................................................................................................................................... 43 
4.3.4 Cogeneración ..................................................................................................................................... 44 

4.4       Asociaciones profesionales ............................................................................................. 45 

5 ÁREAS DE OPORTUNIDAD ESPERADAS EN LA INDUSTRIA DE 

LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EN MÉXICO EN LOS SIGUIENTES 

DIEZ AÑOS ................................................................................................... 47 

5.1     Introducción ........................................................................................................................... 47 

5.2     Energía eólica ......................................................................................................................... 47 
5.2.1 Descripción general del área de oportunidad ........................................................................... 48 
5.2.2 Cadena de valor ................................................................................................................................. 45 
5.2.3 Actividades técnicas clave, tecnología clave, capacidades técnicas clave y ocupaciones 
clave ................................................................................................................................................................. 48 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

3 
 

5.3     Energía solar .......................................................................................................................... 57 
5.3.1 Descripción general del área de oportunidad ........................................................................... 57 
5.3.2 Cadena de valor ................................................................................................................................. 57 
5.3.3 Actividades técnicas clave, tecnología clave, capacidades técnicas clave y ocupaciones 
clave ................................................................................................................................................................. 60 

5.4     Energía geotérmica .............................................................................................................. 66 
5.4.1 Descripción general del área de oportunidad ........................................................................... 67 
5.4.2 Cadena de valor ................................................................................................................................. 67 
5.4.3 Actividades técnicas clave, tecnología clave, capacidades técnicas clave y ocupaciones 
clave ................................................................................................................................................................. 71 

5.5     Energía hidráulica a pequeña escala ............................................................................... 78 
5.5.1 Descripción general del área de oportunidad ........................................................................... 78 
5.5.2  Cadena de valor ................................................................................................................................ 80 
5.5.3  Actividades técnicas clave, tecnología clave, capacidades técnicas clave y 
ocupaciones clave ........................................................................................................................................ 83 

5.6     Bioenergía ............................................................................................................................... 90 
5.6.1 Descripción general del área de oportunidad ........................................................................... 90 
5.6.2 Cadena de valor ................................................................................................................................. 91 
5.6.3 Actividades técnicas clave, tecnología clave, capacidades técnicas clave y ocupaciones 
clave ................................................................................................................................................................. 94 

6 ÁREAS DE OPORTUNIDAD ESPERADAS EN EL SECTOR DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA EN MÉXICO DENTRO DE LOS 

SIGUIENTES DIEZ AÑOS ......................................................................... 103 

6.1       Introducción ...................................................................................................................... 103 

6.2       Redes inteligentes ........................................................................................................... 103 
6.2.1 Descripción general ....................................................................................................................... 103 
6.2.2 Cadena de valor .............................................................................................................................. 106 
6.2.3 Actividades técnicas clave, tecnología clave, capacidades técnicas clave y ocupaciones 
clave .............................................................................................................................................................. 109 

6.3     Generación Distribuida .................................................................................................... 117 
6.3.1 Descripción general de la generación distribuida ................................................................. 117 
6.3.2 Cadena de Valor ............................................................................................................................. 118 
6.3.3 Actividades técnicas clave, tecnologías clave, capacidades técnicas clave .................. 121 

6.4     Edificios verdes ................................................................................................................... 123 
6.4.1 Descripción general del área de oportunidad ........................................................................ 123 
6.4.2 Cadena de valor .............................................................................................................................. 123 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

4 
 

6.4.3 Actividades técnicas clave, tecnologías clave, capacidades técnicas clave y 
ocupaciones clave ..................................................................................................................................... 125 

6.5.2     Motores ............................................................................................................................ 139 
6.5.1 Descripción general del área de oportunidad ........................................................................ 139 
6.5.2 Cadena de Valor ............................................................................................................................. 141 
6.5.3 Actividades técnicas clave, tecnología clave, capacidades técnicas clave y ocupaciones 
clave .............................................................................................................................................................. 144 

6.5     Cogeneración ..................................................................................................................... 149 
6.6.1 Vista general del área de oportunidad ..................................................................................... 149 
6.6.2 Cadena de Valor ............................................................................................................................. 150 
6.6.3 Actividades técnicas clave, tecnología clave, capacidades técnicas clave y ocupaciones 
clave .............................................................................................................................................................. 153 

7     BRECHAS DE CAPACIDADES TÉCNICAS ...................................... 158 

7.1      Análisis de las actividades técnicas específicas que presentan retos técnicos
 ............................................................................................................................................................ 158 

7.1.1 Actividades técnicas específicas y retos técnicos que no presentan brechas de 
capacidades técnicas ............................................................................................................................... 158 
7.1.2 Actividades técnicas específicas y retos técnicos que presentan brechas de 
capacidades técnicas ............................................................................................................................... 158 

7.2      Compilación de las ocupaciones clave en la cadena de valor de la industria de 
sustentabilidad energética ......................................................................................................... 160 

7.2.1 Descripción general ....................................................................................................................... 160 
7.2.2 Ocupaciones clave para la generación de energía ................................................................ 161 
7.2.3 Ocupaciones clave para la eficiencia energética .................................................................. 165 

8     CONCLUSIÓN .................................................................................... 170 

9     RECOMENDACIONES PARA EL DESARROLLO DE LA 

INDUSTRIA DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA ........................... 172 

9.1     Industria de la sustentabilidad energética ................................................................. 173 
9.1.1 El beneficio de la planeación de la fuerza laboral .................................................................. 173 
9.1.2 La identificación de posibles fuentes de talento ................................................................... 173 
9.1.3 La necesidad de certificaciones profesionales nacionales ................................................. 173 
9.1.4 Una oportunidad para que las asociaciones profesionales defiendan el interés de los 
jugadores de la industria ......................................................................................................................... 174 
9.1.5 La innovación como motor de la industria a largo plazo .................................................... 174 

9.2     Mundo Académico ............................................................................................................ 174 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

5 
 

9.2.1 Programas académicos que responden a las necesidades del mercado ........................ 174 
9.2.2 El fomento de oportunidades de prácticas profesionales en el sector ........................... 174 

9.3     Entidades Gubernamentales .......................................................................................... 175 
9.3.1 Entidades públicas como facilitadoras del diálogo entre las empresas e instituciones 
académicas ................................................................................................................................................. 175 
9.3.2 La creación de incentivos a los usuarios finales que favorezcan el desarrollo de la 
industria mexicana ................................................................................................................................... 175 
9.3.3 Incentivos fiscales para la industria .......................................................................................... 175 
9.3.4 El refuerzo de las certificaciones y normas para la industria de sustentabilidad 
energética ................................................................................................................................................... 175 
9.3.5 La implementación de medidas de eficiencia energética en todos los edificios públicos
 ........................................................................................................................................................................ 176 
9.3.6 Proporcionar información para ayudar al desarrollo de capital humano especializado
 ........................................................................................................................................................................ 176 
9.3.7 La creación de incentivos que favorezcan la inversión privada en geotermia .............. 177 
9.3.8 El fomento de desarrollo de vecindarios de interes social verdes .................................... 177 

10 APÉNDICE .............................................................................................. 178 

 

  



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

6 
 

1 Resumen ejecutivo 
   

1.1  Antecedentes 
 
El 20 de Diciembre de 2013, el Congreso 
Mexicano aprobó una reforma energética. Esta 
reforma puso fin al monopolio estatal de 75 años 
en las industrias de hidrocarburos y generación de 
electricidad. La liberalización del sector fue 
diseñada para atraer capital privado y experiencia 
técnica para reforzar el crecimiento de la industria 
energética mexicana e impulsar el crecimiento 
económico hasta el 2025. Mediante esta reforma, 
el sector energético mexicano pasará por una 
transformación tecnológica y de capital humano. 
El sector de energías renovables también se verá 
beneficiado por las implicaciones de la reciente 
reforma. Por ejemplo, un mayor número de 
plantas generadoras de electricidad gradualmente 
remplazarán sus fuentes de energía fósil con 
fuentes más limpias como el gas natural, solares, 
eólicas, hidráulicas, biomasa y geotérmicas.  
El aumento en la generación de energía a partir de 
energía renovable apoyará el objetivo establecido 
por la Comisión Mexicana del Cambio Climático 
para lograr una reducción del 30% en las 
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 
para el 2030.1  
 
El cambio climático y el impacto causado por los 
sistemas tradicionales de generación y distribución 
eléctrica, han provocado un mayor enfoque en las 
oportunidades para incrementar la eficiencia 
energética en todos los sectores puesto que la 
reducción de la huella de carbono es un asunto 
apremiante para todos los países. 
 
En las nuevas leyes para la industria eléctrica, se 
establece que la Secretaría de Energía 
implementará incentivos que permitan el 
cumplimiento de la diversificación de las fuentes 
de energía y el fomento de la energía renovable. 
Mediante el uso de Certificados de Energía Limpia 
(CEL), los objetivos nacionales se tornarán en 
obligaciones individuales. Los grandes 
consumidores de electricidad y sus proveedores 
tendrán la obligación de adquirir CELs en 
proporción de su consumo. Así, los CELs serán una 
fuente estable de ingresos para los proveedores 
de energía renovable, puesto que recibirán un 

                                                   
1 International Finance Corporation. Recuperación del calor 
residual para el Sector Cementero. (Julio 2015) Disponible en: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a87be50044581e98
89678dc66d9c728b/IFC+Waste+Heat+Recovery+Report.pdf
?MOD=AJPERES 

ingreso extra por la venta de CELs adicional a la 
venta de electricidad. 
 

1.2 Objetivos 
 
El sector energético mexicano, requerirá de 
profesionistas y técnicos con conocimientos y 
habilidades especializados para atender los retos 
técnicos clave que enfrentará el sector energético 
en el futuro cercano, como lo es el uso de nuevas 
tecnologías y el aumento de la producción como 
resultado de una mayor inversión.  
 
El propósito de este estudio es proporcionar una 
perspectiva acerca del estado actual de las 
capacidades disponibles en la Industria de 
sustentabilidad energética en México, definir el 
talento futuro que será necesario para optimizar 
las áreas actuales de operaciones y desarrollar 
nuevas áreas, además de identificar el talento y 
las brechas técnicas para atender las operaciones 
en el futuro. En base a una cadena de valor de 
sustentabilidad energética, consistente de ambos, 
la energía renovable y la eficiencia energética del 
sector, este estudio identifica y analiza las brechas 
técnicas. Ello da como resultado, la identificación 
de las ocupaciones clave, las capacidades técnicas 
y las tecnologías que pueden ser consideradas 
como claves para los años por venir.  
 

1.3 Metodología 
 
La metodología adoptada para establecer el 
diagnóstico de las brechas de capacidad técnica 
en la industria de sustentabilidad energética 
comenzó por identificar las áreas de oportunidad 
para la generación de energía y la eficiencia 
energética. La energía renovable es cualquier 
forma de energía, a partir de fuentes solares, 
geofísicas o biológicas que se recupere mediante 
procesos naturales a una velocidad que exceda o 
iguale su índice de uso. La energía renovable se 
obtiene a partir de flujos constantes o repetitivos 
de energía que ocurren en el medio ambiente 
natural. La eficiencia energética se refiere a evitar 
el desperdicio de energía y lograr los mayores 
beneficios de la energía disponible. Al reducir la 
cantidad típica de energía requerida para realizar 
una actividad determinada, un individuo, compañía 
y un país pueden, a sus respectivas escalas, cubrir 
las necesidades de energía sin tener que producir o 
consumir más de ella. Para cada uno de estos dos 
sectores, se han identificado cinco áreas de 
oportunidad como pertinentes para ser incluidas 
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en el presente estudio en base a su estado actual 
en el mercado energético mexicano y su impacto 
en el futuro. Para la generación de energía a partir 
de recursos renovables, las oportunidades 
identificadas son eólica, solar, geotérmica, 
hidráulica a pequeña escala y bioenergía. Las 
oportunidades identificadas para eficiencia 
energética incluyen edificios verdes, motores, 
cogeneración y redes inteligentes mediante 
medidores inteligentes y generación distribuida. 
Una descripción de cada oportunidad se 
proporciona enseguida: 
 
La energía eólica se refiere a la energía cinética 
generada por el viento. Esta energía es recopilada 
por grandes turbinas que la transforman en 
electricidad, a través del uso de generadores. 
 
La energía solar se refiere a la tecnología 
fotovoltaica que transforma la luz solar 
directamente en electricidad al transformar la 
energía de la luz que impacta los paneles solares 
fotovoltaicos, a través del movimiento de 
electrones que generan una corriente eléctrica una 
vez que han sido conectados a una carga. 
 
La energía geotérmica se refiere a la energía 
producida al extraer el calor interno de la tierra. 
Este calor produce vapor geotérmico que pasa a 
través de un separador de humedad, y este vapor 
seco acciona una turbina. El movimiento mecánico 
de la turbina conectada a un generador produce la 
electricidad. 
 
La hidráulica a pequeña escala se refiere a energía 
generada por la fuerza del agua en movimiento. La 
fuerza del agua hace girar las aspas de una turbina 
gigante que está conectada a un generador que a 
su vez produce electricidad al girar. 
 
La bioenergía se refiere a la energía derivada de la 
conversión de biomasa, directamente como 
combustible o procesada en líquidos y gases. La 
biomasa es cualquier materia orgánica disponible, 
derivada de las plantas o animales de manera 
sustentable. Incluye madera y cultivos agrícolas, 
hierbas y cultivos energéticos leñosos, 
desperdicios orgánicos municipales así como 
estiércol. 
 
Las redes inteligentes consisten en una red 
eléctrica basada en tecnología digital que 
pretende mejorar la eficiencia y confiabilidad, 
reduciendo el consumo y costo de la energía. Esto 
conlleva la integración de tecnologías eléctricas de 
generación, transmisión, distribución, 
comercialización y uso de electricidad con 
tecnología de la información y comunicación 
(TIC). Los medidores inteligentes representan un 

primer paso hacia una modernización avanzada y 
gradual de la industria eléctrica mexicana, puesto 
que siempre son el primer paso en el desarrollo de 
las redes inteligentes.  
 
Los medidores inteligentes se refieren a los 
medidores electrónicos que miden y registran el 
consumo de energía de un hogar, un edificio o 
instalación. Permiten la lectura de medición 
automática (LMA), que es el registro automático, 
recolección y transferencia, mediante una radio 
frecuencia u ondas portadoras de los datos de 
consumo de energía desde el lugar del consumo a 
la toma. 
 
La generación distribuida se refiere a la generación 
local de energía eléctrica y su inyección en la red 
de distribución. Implica una producción de energía 
que ocurre cerca de los consumidores reales, un 
volumen de producción relativamente bajo de 
producción y bajo voltaje. 
 
Los edificios verdes se refieren a la práctica de 
crear estructuras y usar procesos que sean 
ambientalmente responsables y eficientes con 
relación a los recursos durante todo el ciclo de 
vida del edificio, desde la construcción, operación, 
mantenimiento y renovación (por ejemplo, las 
actividades de modernización de edificios 
existentes). El concepto de los edificios verdes 
también se refiere a cuestiones de edificios 
clásicos relacionados con la eficiencia, utilidad, 
durabilidad y comodidad. 
 
Motores se refieren a los motores eléctricos que 
convierten la energía eléctrica en energía 
mecánica dentro de un sistema impulsado por 
motores. La mayor parte de la electricidad usada 
por un Sistema Accionado por Motores Eléctricos 
(EMDS) es consumida por el motor eléctrico 
mismo.  
 
La cogeneración se refiere al uso de sistemas de 
recuperación de calor residual (RCR) que 
recolectan y reutilizan el calor residual en procesos 
industriales para calentar o para generar unidades 
mecánicas o eléctricas como: generación de 
electricidad, precalentamiento de aire para 
combustión, precalentamiento de cargas en 
hornos, refrigeración por absorción y calefacción 
ambiental. 
 
Una vez que estas áreas de oportunidad fueron 
identificadas, se desarrollaron cadenas de valor 
conformadas de procesos y subprocesos 
específicos para cada una de ellas. A ello le siguió 
el desarrollo de aquello que conforma cada 
proceso y subproceso, logrando descripciones 
detalladas de cada una. Este ejercicio permitió la 
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identificación de las actividades clave que 
representan retos técnicos en ambos sectores, el 
de energía renovable y el de eficiencia energética, 
en los siguientes diez años. Luego, se investigaron 
más a fondo los retos técnicos para definir las 
ocupaciones clave, las capacidades técnicas clave 
y las ocupaciones clave requeridas para atender 
este problema. Este proceso permitió la 
confirmación de la presencia de brechas en las 
capacidades técnicas, mientras que al mismo 
tiempo, se definen los elementos técnicos y 
tecnológicos claves para cubrir estas brechas. 
Además del diagnóstico de las brechas de 
capacidades técnicas, se ha llevado a cabo un 
análisis con base en la identificación y recopilación 
de las compañías que participan actualmente en el 
mercado mexicano para cada área de 
oportunidad. 
 

1.4 Cadena de valor 
 
El término “cadena de valor” se refiere a una 
secuencia de actividades realizadas en una industria 
específica con el fin de lograr un producto o servicio 
valioso para el mercado.2 Por tanto, la cadena de 
valor de las áreas de oportunidad identificadas se 
puede definir como la serie de actividades 
específicas para cada sector que se llevarán a cabo 
para producir electricidad a partir de energía 
renovable en el caso de la generación de energía y a 
usar la electricidad de una manera eficiente en el 
caso de la eficiencia energética.  
 
Las cadenas de valor se dividen en procesos que 
implican una serie de subprocesos cada una. Un 
proceso se define como una secuencia de 
actividades relacionadas y estructuradas, 
realizadas para producir un servicio o producto 
específico. Un subproceso se define como una o 
más tareas que logran una porción significativa o 
una etapa de un proceso. 
 
A efectos de este estudio, las cadenas de valor 
para todas las áreas de oportunidad se dividen en 
cinco procesos: factibilidad, ingeniería, compra, 
puesta en marcha y operación y mantenimiento; y 
a su vez se dividen en los subprocesos aplicables a 
cada uno. 
 
La factibilidad incluye todas las actividades 
relacionadas con el análisis inicial requerido para 
determinar la factibilidad de un proyecto, 
incluyendo la evaluación del potencial, el impacto 
que tendrá en el medio ambiente y en las 

                                                   
2 Porter, M. E. La Ventaja competitiva: Creación y 
Mantenimiento de un Desempeño superior. NY: Free 
Press, 1985 

comunidades y los permisos requeridos para 
construir y operarlo. 
 
La ingeniería incluye todas las actividades 
relacionadas con el diseño del sistema como el 
inicio de la planeación, evaluación y la estimación 
de costos. 
 
El procurement incluye todas las actividades y 
procesos para adquirir equipos y servicios 
requeridos para la construcción y operación del 
sistema. El procurement implica las actividades 
para el establecimiento de los requisitos 
fundamentales, las actividades de abastecimiento, 
la negociación de contratos y la gestión de 
relaciones con vendedores. También incluye las 
actividades de compras requeridas para ordenar y 
recibir el equipo necesario. 
 
La construcción incluye todas las actividades 
relacionadas con la construcción de elementos 
estructurales del sistema y la instalación de 
tecnología clave. 
 
El commissioning incluye todas las actividades 
relacionadas con el commissioning de la 
tecnología clave que aseguren el correcto 
funcionamiento del sistema. 
 
Las operaciones y el mantenimiento incluyen 
todas las actividades relacionadas con las 
operaciones, inspecciones y mantenimiento del 
sistema, que puede ser preventivo, predictivo o 
correctivo. 
 
Como lo muestra la figura 1, la cadena de valor 
que aplica a la producción de energía renovable a 
través de las diferentes fuentes se divide en cinco 
procesos. 
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FIGURA 1. CADENA DE VALOR DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA  

 

 
Algunos subprocesos presentan variaciones para 
cada una de las diferentes energías renovables. 
Las variaciones más importantes se relacionan 
con los siguientes subprocesos: 

• Realizar la valoración de la energía 
• Realizar la valoración del impacto 

ambiental / social 
• Realizar el diseño de planta 
• Construcción de la planta 
• Instalar la tecnología clave 
• Realizar las pruebas funcionales 
• Realizar las pruebas del sistema 
• Operar la planta 
• Realizar el mantenimiento 

 
Las menores variaciones entre las diferentes 
energías se relacionan con los siguientes 
subprocesos:  

• Realizar la valoración de factibilidad de 
negocios 

• Obtener los permisos legales 
• Realizar la planeación de recursos 
• Realizar el abastecimiento 
• Gestionar contratos y relaciones con los 

proveedores 
• Realizar la conexión a la red 

 
La cadena de valor de la sustentabilidad ofrece 
una comprensión del ciclo de vida de la 

producción de energía renovable en México. Dado 
que todos los subprocesos cumplen con una 
necesidad de la industria, las brechas técnicas de 
cualquiera de las actividades de estos 
subprocesos tendrán un impacto en la necesidad 
que afecta la estabilidad de la industria mexicana 
de la sustentabilidad energética.  
 
Las cadenas de valor para las áreas de 
oportunidad de la eficiencia energética 
identificadas en este estudio tienen más 
diferencias en los subprocesos entre ellos y por 
tanto, todas se presentarán de manera individual. 
 
Los medidores inteligentes son uno de los dos 
componentes de las redes inteligentes incluidas 
en el presente estudio. La cadena de valor del 
medidor inteligente ofrece una comprensión del 
ciclo de vida de la implementación del sistema del 
medidor inteligente en México. Dado que todos 
los subprocesos cumplen con una necesidad de la 
industria, las brechas técnicas en cualquiera de las 
actividades de estos subprocesos tendrán un 
impacto en la implementación de las redes 
inteligentes en México. 
 
Como lo muestra la Figura 2, la cadena de valor 
de los medidores inteligentes se divide en cinco 
procesos. 

FIGURA 2. CADENA DE VALOR DEL MEDIDOR INTELIGENTE
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La cadena de valor de generación distribuida 
ofrece una comprensión del ciclo de vida de la 
generación de energía descentralizada a pequeña 
escala y sus implicaciones en México. Dado que 
todos los subprocesos cumplen con una 
necesidad de la industria, las brechas técnicas en 
cualquiera de las actividades de estos 
subprocesos tendrán un impacto en la 
implementación de la generación distribuida en 
México. Como se representa en la figura 3 
siguiente, la cadena de valor para la generación 
distribuida está dividida en cinco procesos. 
 
La cadena de valor de los edificios verdes ofrece 
una comprensión del ciclo de vida de la 
construcción sustentable en México. Dado que 
todos los subprocesos cumplen con una 
necesidad de la industria, las brechas técnicas de 
cualquiera de las actividades de estos 
subprocesos, tendrán un impacto en el sector de 
los edificios verdes en México. Como se muestra 
en la figura 4 inferior, la cadena de valor de los 
edificios verdes se divide en cinco procesos.  
 
La cadena de valor los motores eficientes ofrece 
una comprensión del ciclo de vida de los sistemas 
impulsados por motores eléctricos en México.  

 
Dado que todos los subprocesos cumplen con una 
necesidad de la industria, las brechas técnicas en 
cualquiera de las actividades de estos 
subprocesos tendrán un impacto en la 
implementación de sistemas motores eficientes 
en México. Como se muestra en la figura 5 
inferior, la cadena de valor de los motores verdes 
se divide en cinco procesos. 

La cadena de valor de la cogeneración ofrece una 
comprensión de la implementación del ciclo de 
vida del sistema de recuperación de calor residual 
en México. Dado que todos los subprocesos 
cumplen con una necesidad de la industria, las 
brechas técnicas en cualquiera de las actividades 
de estos subprocesos tendrán un impacto en la 
implementación del sistema de recuperación de 
calor residual en México. Como lo muestra la 
figura 6, la cadena de valor para la cogeneración 
se divide en cinco procesos.  
 
El desarrollo de las cadenas de valor permitió la 
identificación de las actividades clave que 
presentan retos técnicos en la industria que se 
describen más adelante. 

FIGURA 3. CADENA DE VALOR DE GENERACIÓN DISTRIBUIDA
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FIGURA 4. CADENA DE VALOR DE EDIFICIOS VERDES

 
FIGURA 5. CADENA DE VALOR DE LOS MOTORES EFICIENTES 
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FIGURA 6. CADENA DE VALOR DE LA COGENERACIÓN 
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1.5 Compañías 
 
En relación con el sector de producción 
energética, la energía eólica es el área que 
concentra el mayor número de compañías con 60 
compañías enlistadas. Es seguido del área solar 
que concentra 49 compañías. La bioenergía, la 
energía de pequeñas centrales hidroeléctricas y la 
energía geotérmica concentran un menor número 
de participantes, respectivamente 20, 14 y 13 
compañías. 
 
El número inferior de las compañías registradas 
como participantes en las áreas de energía 
geotérmica y las pequeñas centrales 
hidroeléctricas es consistente con el hecho de que 
estas dos áreas no permitieron la participación de 
participantes privados antes de la reforma 
energética. 
 
Se ha identificado un menor número de 
compañías que participan en los siguientes 
procesos: 

• Factibilidad 
• Ingeniería 
• Operación y mantenimiento 

 
Esto demuestra la existencia de compañías en el 
mercado que se concentran en el desarrollo de 
proyectos de plantas eléctricas pero no participan 
en las etapas de construcción y operación. Ellas 
evalúan el potencial energético de los sitios y 
determinan si la construcción de un proyecto de 
una planta eléctrica sería factible y rentable 
considerando diversos factores como negocios, 
finanzas, legales, técnicos, ambientales y sociales. 
Esto comprende la valoración del rango de costos 
y beneficios relacionados con la planta eléctrica, 
estimando la rentabilidad esperada, identificando 
los permisos legales requeridos, verificando si el 
sitio presenta las características técnicas 
correctas para construir la planta, e identificando 
el posible impacto en la biodiversidad y las 
comunidades. En base a las características del 
sitio y el tipo del recurso, diseñan la distribución 
de la planta eléctrica y seleccionan los equipos. 
También planean todos los recursos necesarios 
para llevar a cabo el proyecto, como lo es la 
estimación de costos por la construcción y 
operación de la planta, la estimación de costos de 
los equipos, así como el capital humano necesario 
y la programación de la construcción y operación. 
Una vez que el proyecto de la planta eléctrica ha 
sido diseñado y está listo para construirse, la 
compañía que desarrolló el proyecto, puede 
proceder con el mismo o venderlo a otra 
organización que se encargará de la realización 
del proyecto. 

 
De manera similar, existen compañías que solo 
están a cargo de la operación y de realizar el 
mantenimiento de las plantas eléctricas. Ellas son 
responsables de las operaciones cotidianas, que 
incluyen la programación del personal de 
operaciones en el sitio, así como de solucionar 
fallas de equipos, y coordinarse con la compañía 
de servicios para responder a reducciones o 
interrupciones de servicio. Las compañías de 
servicios o los inversionistas privados 
subcontratan a estas compañías que están a 
cargo de gestionar las plantas a nivel operativo.  
 
El menor número de compañías que realizan los 
procesos de factibilidad e ingeniería comparados 
con los procesos de compra, construcción y 
puesta en marcha es coherente con la 
distribución de los retos técnicos identificados en 
las áreas de oportunidad para generación de 
energía. En promedio, la mitad del número total 
de retos identificados están asociados con los 
procesos de factibilidad e ingeniería, que sugiere 
que estos procesos pueden implicar 
requerimientos técnicos y habilidades técnicas 
más complejas. 
 
Se ha identificado el mayor número de compañías 
que participan en los procesos siguientes: 

• Procurement 
• Construcción  
• Commissioning  

 
Ello demuestra la existencia de compañías en el 
mercado que se especializan en la construcción 
de plantas eléctricas, sin necesariamente haber 
diseñado el proyecto ni operarlo luego de su 
construcción. Si no han desarrollado el proyecto, 
pueden comprarlo ya diseñado o puede 
subcontratarse por el propietario del proyecto, 
que puede ser una organización pública o un 
inversionista privado. Llevarán a cabo las 
actividades relacionadas con las compras como el 
abastecimiento, negociación de contratos y 
gestión de las relaciones con los vendedores. 
Cuando esta etapa se concluya, tendrán todos los 
elementos para poder construir los elementos 
estructurales de la planta eléctrica, instalarán la 
tecnología clave y conectarán la planta a la red de 
eléctrica. A ello, le sigue el proceso de puesta en 
marcha, que consiste en asegurar el correcto 
funcionamiento de la planta antes de comenzar 
su operación y entregarlo al responsable del 
proyecto. 
 
El estudio de las compañías que participan en el 
área de eficiencia energética permite identificar 
algunas oportunidades para compañías que 
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participan en la actualidad o que considerarían 
participar en el futuro. Estas oportunidades son 
específicas para cada área y no reflejan la 
participación de las compañías en los procesos de 
la cadena de valor de cada área. 
 
El mercado mexicano de las redes inteligentes 
presenta dos oportunidades claras para las 
compañías. Primero, en el contexto de la 
modernización de la planta realizado por la CFE, 
un creciente número de medidores inteligentes 
será implementado en todo el país durante los 
siguientes cuatro años, lo que representa una 
oportunidad para que las compañías con la 
trayectoria apropiada respondan a la mayor 
demanda de instalación de los medidores 
inteligentes3. Segundo, la instalación de estos 
medidores inteligentes deberá ser acompañada 
de la implementación de los sistemas de 
información, como el sistema de gestión de datos 
de medidores (SGDM) y la adaptación de los 
sistemas de información ya existentes. Existe una 
oportunidad de negocios en México para las 
compañías que proporcionan soluciones 
integrales para las redes inteligentes. 
En relación con la generación distribuida, no existe 
ninguna Norma Oficial Mexicana actualmente 
relacionada con los equipos usados en el sistema 
de distribución de energía a pequeña escala para 
generación distribuida de energía. La adopción de 
normas obligatorias, ayudaría a asegurar que los 
equipos producidos e importados cumplan con 
requisitos mínimos, para lograr un nivel eficiente 
de consumo y garantizar la seguridad de los 
instaladores y del público en general. 
 
Para el área de los edificios verdes, existen 
iniciativas internacionales, como la certificación 
Liderazgo en el Diseño Energético y Ambiental 
(LEED), que ha logrado un impulso e interés por 
parte de ambos, inversionistas y desarrolladores. 
En México, existen en la actualidad 144 
proyectos LEED certificados y 462 proyectos 
LEED registrados. No obstante, existen muy 
pocos institutos que otorguen la certificación 
LEED en México. También existe la oportunidad 
de ofrecer una certificación mexicana con los 
criterios y requisitos que aplican de manera 
específica a este país.  
 
En relación con la oportunidad relacionada con 
motores, todos los motores industriales que 
entran a México pasan por un proceso de 
certificación, en el que uno de cinco laboratorios 
de certificados de motores realizan pruebas a los 

                                                   
3Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico 
Nacional (PRODESEN) 2015-2029, SENER, México, 
2015 

equipos para garantizar que cumplen con los 
requisitos mínimos de eficiencia establecidos por 
el gobierno. Estos altos estándares han logrado 
que todos los motores que se venden 
actualmente en México tengan una calidad 
comparada con la Norma Premium de la 
Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos 
(NEMA por sus siglas en inglés). 
 
El mercado mexicano presenta una oportunidad 
para las agencias consultoras en gestión 
energética en la identificación de oportunidades 
de eficiencia energética en procesos industriales y 
lograr las soluciones que pueden ir desde el 
remplazo de motores a la instalación de 
componentes como variadores de frecuencia 
(VFD por sus siglas en inglés) o la implementación 
de medidas para la recuperación de calor residual. 
 

1.6 Brechas de capacidades 
técnicas 

 

1.6.1 Generación de energía 
 

La etapa de factibilidad para el desarrollo de 
generación de energía representa la mayor brecha 
técnica para todas las diferentes fuentes de 
energía. Los retos que se presentan en este 
proceso varían desde los técnicos como la 
medición del potencial de energía en cierta región, 
lo que implica la valoración de los recursos 
naturales con el uso de tecnología clave, hasta los 
más administrativos, como son la obtención de 
permisos y realización de la valoración financiera 
de un proyecto. El impacto que representan los 
retos en la factibilidad para la industria incluyen la 
poca cantidad de proyectos siendo desarrollados 
y proyectos que toman demasiado tiempo para 
arrancar su etapa de ingeniería 
 
La etapa de compras también representa un reto 
a la industria a pesar de ser un proceso común en 
las cadenas de suministro para la mayoría de las 
industrias donde se requiere la compra de 
productos o servicios. Diversas tecnologías clave 
usadas en la generación de energía no se fabrican 
en México y por ende, son importadas. La función 
de compras de un negocio deberá valorar las 
propuestas recibidas a través de un proceso de 
solicitud de propuestas (RFP) de los diferentes 
países y gestionará logísticas complejas. Una 
cantidad limitada de proveedores de tecnología 
también representa un riesgo para el personal de 
compras y la gestión de relaciones con 
proveedores se convierte en una actividad 
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constante a lo largo de la operación de planta. 
Procurement tiene un impacto directo en la 
producción de energía de una planta, puesto que 

los materiales o equipos de mala calidad pueden 
transformarse rápidamente en una menor 
producción. 

FIGURA 7. BRECHAS EN LA CAPACIDAD TÉCNICA EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓN 
ENERGÉTICA RENOVABLE 

 
Análisis de Deloitte  

FIGURA 8. BRECHAS EN LAS CAPACIDADES TÉCNICAS EN EL SECTOR DE LA EFICIENCIA 
ENERGÉTICA 

 

Análisis de Deloitte

1.6.2 Eficiencia energética 
 Para el desarrollo de las redes inteligentes en 

México la CFE ha comenzado a implementar los 
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medidores inteligentes. Está siguiendo un plan de 
crecimiento que incluye un aumento en el número 
de medidores inteligentes que serán instalados 
durante los años porvenir. El remplazo de los 
medidores mecánicos por los medidores 
inteligentes no afecta las capacidades operativas 
requeridas por los técnicos para instalar los 
aparatos de medición. No obstante, se requiere de 
un nuevo conjunto de habilidades para desarrollar 
e implementar los sistemas de información 
capaces de procesar los datos transferidos por los 
medidores inteligentes. El mayor volumen de datos 
recolectados por la compañía de servicios debido a 
la instalación de los medidores inteligentes 
también representa un reto, puesto que estos 
datos deberán ser analizados y estudiados a fondo 
para identificar cualquier posible discrepancia. 
Finalmente, la seguridad de los datos es uno de los 
mayores retos para la implementación de las redes 
inteligentes y ha demostrado ser un importante 
reto en otros países donde la tecnología ha sido 
implementada.  
 
La generación distribuida de energía es otra área 
de crecimiento en el mercado mexicano. Con más 
de 9,000 paneles fotovoltaicos ya instalados en el 
mercado, el sector mexicano de la generación 
distribuida está en desarrollo. El mayor impacto 
que la generación distribuida de energía tiene para 
los usuarios es el hecho de que los productores de 
energía a menor escala inyecten electricidad a la 
red de distribución y deduzcan el valor de esta 
electricidad de su factura. 
 
Los edificios verdes representan una oportunidad 
de incremento de la eficiencia energética en 
México puesto que existen altas concentraciones 
de edificios comerciales en diversas ciudades en 
todo el país. El desarrollo de este sector ha logrado 
impulso en años recientes, impulsado por la 
creciente consciencia ambiental de la sociedad y 
de la variedad en la tecnología disponible en el 
mercado. Un reto para esta área no solo es la 
construcción de edificios con una mayor eficiencia 
energética, sino la modernización de edificios 
existentes donde se puede ahorrar energía al 
modernizar los sistemas existentes que no son 
eficientes.  
 
El potencial de cogeneración mediante el sistema 
de recuperación de calor residual, también ha sido 
identificado como una oportunidad para mejorar la 
eficiencia energética en la industria mexicana. El 
reto de la implementación de estos sistemas 
descansa en la identificación de dichas 
oportunidades. El capital humano requerido para 
hacerlo deberá ser capaz de proponer el mejor uso 
para el calor residual, ya sea en su reincorporación 

al proceso o en su utilización para la generación de 
electricidad. 
 
También se ha identificado el potencial de la 
eficiencia energética en los sistemas impulsados 
por motores eléctricos. El sector industrial 
consume la mayor parte de la electricidad en el 
mundo y los sistemas motrices significan una gran 
parte de ello. Por tanto, al alcanzar la eficiencia 
energética en los motores reducirá de manera 
significativa el consumo en general. Esto se puede 
lograr mediante la instalación de componentes 
tales como los variadores de frecuencia o 
remplazando los motores por otros con tecnología 
más avanzada y mayores normas de eficiencia. El 
reto se basa en la identificación del ahorro de 
energía y la subsecuente valoración de las 
tecnologías que mejor se adecúen a cada proceso 
industrial.  
 
1.7 Ocupaciones clave en la 
cadena de valor 
 
El presente estudio reveló, que a pesar de que 
estas brechas en las capacidades técnicas deberán 
ser atendidas a través de una formación 
académica o técnica específica, la mayoría de ellos 
deberán ser atendidos mediante la experiencia en 
la industria y la capacitación en el trabajo. Por 
tanto, existe una oportunidad para la participación 
de compañías mexicanas en el sector mexicano de 
la energía renovable para crear las habilidades 
relacionadas con la experiencia y la capacitación 
en la industria. 
 
Una ocupación clave es aquella que comprende las 
capacidades técnicas claves requeridas para 
atender de manera eficiente una brecha de 
capacidad técnica. Se definió una ocupación como 
clave solo cuando se identificó como relacionada 
con una brecha de capacidad técnica. Las 
ocupaciones identificadas como principales para 
realizar una actividad pero no relacionadas con una 
brecha no fueron incluidas en el presente informe.  

Las ocupaciones enlistadas han sido identificadas 
como clave de acuerdo con los tres criterios 
principales: 

Estas ocupaciones están vinculadas con las áreas 
de oportunidad del sector mexicano de la 
energía renovable que presentará las 
oportunidades de mejoría, a nivel técnico o 
tecnológico, dentro de los próximos diez años. 

Estas ocupaciones se relacionan con las 
capacidades técnicas que serán clave en el 
desarrollo de áreas de oportunidad que hayan 
sido identificadas. 
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Estas ocupaciones requerirán que el capital 
humano existente del sector mexicano de 
energía renovable incorpore sus 
conocimientos y experiencia por uno o varios 
de los siguientes elementos: el uso de 
tecnología específica, sea un equipo, 
infraestructura o un método, alguna 
experiencia en la industria o capacitación en el 
trabajo, un programa académico o 
certificación o diploma profesional. 

 
Cada ocupación clave incluye, además de su 
conjunto base de conocimientos, un conjunto de 
capacidades técnicas que varían dependiendo en el 
tipo de recurso a partir del cual se generará la 
energía. Por tanto, una misma ocupación puede 
realizar actividades en diferentes áreas de 
oportunidad. En las siguientes secciones, se 
hablará de las ocupaciones clave para los sectores 
de generación de energía y eficiencia energética. 
 

1.7.1 Generación de energía 
 
El sector mexicano de energía renovable 
enfrentará una cantidad de retos técnicos que 
tendrán brechas de capacidades técnicas 
asociadas a lo largo de toda la cadena de valor. Se 
han identificado cincuenta ocupaciones claves 
para atender estas brechas. 

 
Las siguientes secciones describen las ocupaciones 
clave que atienden las brechas de capacidades 
técnicas. 
 
La figura 9 muestra la frecuencia de cada 
ocupación dentro de la cadena de valor de 
generación de energía en los siguientes diez años. 
Mientras mayor sea el tamaño del nombre de la 
ocupación, mayor será el número de veces que se 
encuentra como clave dentro del segmento. 
El segmento de generación de energía presentará 
las brechas de capacidades técnicas asociadas con 
los procesos de factibilidad, ingeniería, compras y 
construcción para todas las áreas de oportunidad. 
 
Dentro de los procesos de factibilidad, los 
subprocesos relacionados con las valoraciones 
iniciales y los permisos, necesitarán de la 
adquisición de algunas capacidades técnicas 
específicas. Algunas ocupaciones ya existentes en 
el personal administrativo mexicano (los recursos 
humanos requeridos para gestionar las compañías) 
como analistas financieros, consultores y 
abogados deberán adquirir capacidades técnicas 
específicas relacionadas con la producción de 
energías renovables para proporcionar a las 
compañías los fondos, asesoría y permisos 
necesarios que son tan necesarios en este sector. 

 

FIGURA 9. OCUPACIONES CLAVE EN EL SECTOR DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE 

La valoración inicial de los recursos y las 
mediciones de la energía potencial requerirán de la 
adquisición de algunas capacidades técnicas 
específicas. Las operaciones que se realizan en la 
actualidad, requieren de la experiencia en la 
medición de recursos para realizar las pruebas en 

áreas potenciales donde se podría desarrollar una 
planta eléctrica usando las tecnologías clave. 
Como tal, México será capaz de aprovechar algo 
del conocimiento existente de su fuerza laboral en 
la realización de valoraciones eólicas y solares que 
sean más desarrolladas y aun la industria de los 
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hidrocarburos al realizar el mismo tipo de 
actividades para otros tipos de energía como la 
geotérmica. 
 
En el proceso de ingeniería, se requieren ingenieros 
de diseño para cada una de estas áreas de 
oportunidad. Esta fuerza laboral deberá diseñar las 
plantas eléctricas al mismo tiempo que 
seleccionará la correcta tecnología clave que será 
instalada para la generación de electricidad.  
 
El capital humano requerido para el proceso de 
compras, no tendrá que contar con una trayectoria 
en generación de electricidad puesto que no es 
necesario contar con un profundo conocimiento de 
la tecnología para llevar a cabo esas tareas. Una 
comprensión general de la industria será suficiente. 
 
Dentro del proceso de construcción, el subproceso 
relacionado con la conexión a la red requerirá una 
fuerza laboral de electricistas para líneas de alto 
voltaje con capacidades y experiencia específicas 
técnicas para llevar a cabo las conexiones reales 
de los sistemas de alimentación con las líneas de 
transmisión de la CFE.  
 
El proceso de puesta en marcha de las plantas 
eléctricas representa brechas de capacidades 
técnicas relacionadas con la fuerza laboral 
especializada que deberá contar con la experiencia 
requerida para la realización de pruebas de las 
plantas de generación de energía antes de 
entregarlas a las compañías operadoras.  
 
La figura 10 representa la distribución de las 
ocupaciones técnicas clave dentro de cada 
proceso para cada fuente de generación de 
energía renovable. 
 
Para todos los diferentes tipos de energía 
renovable, las ocupaciones identificadas en el 
proceso de factibilidad comprenden casi el 50% de 
todas las ocupaciones claves identificadas en 
todos los procesos a lo largo de toda la cadena de 
valor. Esto es consistente con los retos 
identificados, puesto que la factibilidad es el 
proceso que representa la mayor cantidad de 
retos para todas las fuentes de energía y por tanto 
requerirá del mayor número de capital humano 
especializado para afrontar estas barreras. Los 
puestos recurrentes en todos los tipos de energía 
para la factibilidad incluyen: abogados 
ambientalistas, consultores ambientales y 
analistas financieros. Todas estas son ocupaciones 
generales que requieren de especialización en la 
energía renovable. 
 
FIGURA 10. DISTRIBUCIÓN DE 
OCUPACIONES POR PROCESO EN EL 

SECTOR DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 
RENOVABLE 
 

Procurement es el proceso con el segundo mayor 
capital humano especializado requerido; 
comprende casi el 20% del capital humano clave 
relacionado con la generación de energía 
renovable. La mayoría de los equipos clave 
requeridos para la generación de energía son 
importados de otros países, por ende, los gerentes 
de compras son indispensables para cumplir con el 
diseño producido por los ingenieros del sistema.  
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1.7.2 Eficiencia energética 
 
El sector de la eficiencia energética en México 
enfrentará una cantidad de retos que tendrán 
brechas de capacidades técnicas asociadas en 
todos los segmentos de las diferentes áreas de 
oportunidad. Las siguientes secciones describen 
las ocupaciones clave que atienden las brechas de 
capacidades técnicas. 
 
La figura 11 muestra la frecuencia de cada 
ocupación dentro de la cadena de valor de la 
eficiencia energética. Mientras mayor sea el 
tamaño del nombre de la ocupación, mayor será el 
número de veces que se encontrará como clave 
dentro del segmento.  
 

El segmento de eficiencia energética presentará 
brechas de capacidades técnicas asociadas con los 
diferentes procesos de las cadenas de valor de las 
áreas de oportunidad identificadas.  
 
Dentro del proceso de desarrollo del proyecto, los 
subprocesos relacionados con el diseño de los 
nuevos edificios o la modernización de los ya 
existentes requerirán de la adquisición de algunas 
capacidades técnicas. Algunas ocupaciones ya 
existentes en México como arquitectos, 
consultores e ingenieros deberán adquirir 
capacidades técnicas específicas relacionadas con 
las construcciones verdes para proporcionar los 
diseños necesarios, asesoría y los sistemas de 
ingeniería requeridos para el desarrollo del sector.  

FIGURA 11. OCUPACIONES CLAVE EN EL SECTOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Análisis de Deloitte 
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La valoración inicial de las oportunidades de 
eficiencia energética en los sistemas a motor y la 
recuperación de calor residual (RCR) también 
requerirán de la adquisición de capacidades 
técnicas específicas. Los subprocesos relacionados 
con la conducción de energía requieren de 
expertos en optimización del sistema motriz para 
motores e ingenieros industriales de procesos para 
RCR que deberán conocer y la experiencia en los 
sistemas de gestión de energía. Los ingenieros de 
diseño también serán cruciales para el diseño o la 
elección de las técnicas o equipos correctos, que 
darán como resultado los mayores ahorros de 
energía posibles para un proceso específico. 
 
Dentro del proceso de desarrollo del proceso y la 
implementación de los sistemas de redes 
inteligentes, las brechas de capacidades técnicas 
se identificaron relacionadas con la fuerza de 
trabajo especializada que serán requeridas para 
desarrollar, probar y dar mantenimiento al 
software nuevo que será requerido para operar el 
nuevo sistema de medición. Los ingenieros de 
sistemas, desarrolladores de software y los 
especialistas de soporte de tecnología deberán 
contar con las habilidades y la experiencia 
requeridas para llevar a cabo las tareas que hayan 
sido continuamente subestimadas por servicios 
generales en países donde los sistemas de 
medidores inteligentes ya han sido 
implementados. Otra brecha de capacidad técnica 
será presentada en relación con la seguridad 
cibernética y el riesgo de datos que representan un 

reto para los medidores inteligentes. Los 
especialistas en seguridad cibernética y en riesgos 
serán muy necesarios en la fuerza laboral de las 
redes inteligentes para mitigar los constantes 
intentos de robo de datos en hogares y en especial 
en compañías. La figura 12 representa la 
distribución de las ocupaciones técnicas dentro de 
cada proceso para cada fuente de generación de 
energía renovable. 
 
Para todos los diferentes tipos de aplicaciones de 
eficiencia energética en este estudio, las 
ocupaciones identificadas en el proceso de 
ingeniería comprenden más del 50% de todas las 
of ocupaciones clave identificadas en todos los 
procesos a lo largo de las cadenas de valor. Esto es 
consistente con los retos identificados, puesto que 
la ingeniería es uno de los procesos que representa 
la mayor cantidad de retos y por ende requiere de 
un alto número de capital humano especializado 
para afrontar estos retos. La construcción y 
operaciones y el mantenimiento siguen como el 
segundo proceso con la mayor cantidad de capital 
humano especializado requerido; lo que 
comprende el 16% de cada uno. Algunas 
aplicaciones de eficiencia energética como las 
Redes inteligentes, incluyendo los medidores 
inteligentes y la generación distribuida de energía, 
son muy recientes en México y usan las nuevas 
tecnologías, que implican nuevas habilidades 
especializadas en la fuerza laboral que se requieren 
para implementar y operarlas. 

FIGURA 12. DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES POR PROCESO EN EL SECTOR DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 

Análisis de Deloitte 
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1.8 Conclusión y 
recomendaciones 

 
Las fuentes de energía renovable juegan un papel 
importante en el suministro de servicios de 
energía de manera sustentable y en particular, 
para mitigar el cambio climático. La 
implementación de la energía renovable ha ido 
creciendo con rapidez en años recientes, que 
demuestra que este grupo de tecnologías de 
energía de baja emisión de carbono pueden 
proporcionar seguridad energética, reducir la 
emisión de GEI y otros beneficios ambientales, así 
como oportunidades de desarrollo económico. El 
propósito de la eficiencia energética es evitar el 
desperdicio de energía y obtener lo máximo de la 
energía disponible. Al reducir la cantidad típica de 
energía requerida para realizar una actividad 
determinada, un individuo o una compañía y un 
país pueden, en sus respectivas escalas, cubrir sus 
necesidades de energía sin tener que producir o 
consumir más energía. La optimización de ambos 
la producción y el consumo de energía se pueden 
aplicar a muchas industrias, para los sectores 
doméstico, comercial e industrial. 
 
Además de las ocupaciones y las capacidades 
técnicas consideradas como clave para atender 
las brechas técnicas identificadas en el presente 
diagnóstico, se pueden emitir recomendaciones y 
ser dirigidas a los grupos de interesados en el 
particular, que son la industria de la 
sustentabilidad en su totalidad, el mundo 
académico, entidades gubernamentales y el 
público en general. 
 

1.8.1 Industria de la 
sustentabilidad 
 
El beneficio de la planeación de la fuerza 
laboral 
 
Como se presentó en este estudio, la industria 
mexicana de la sustentabilidad energética 
enfrentará una serie de retos técnicos. Cualquier 
compañía que planee entrar en el mercado o que 
ya esté dentro del mismo, deberá adaptarse a 
estos retos. Como consecuencia, una profunda 
planeación de su fuerza laboral sería benéfica 
para cualquiera de esas compañías. La 
elaboración de un diagnóstico detallado de la 
fuerza laboral con la que cuentan y la definición 
de las características de la fuerza laboral que 
necesitarán de acuerdo con las operaciones que 
realizarán les permitirá valorar las brechas que se 
encontrarán. 
 

La identif icación de posibles fuentes de 
talento 
 
Las compañías locales y extranjeras seguramente 
deberán considerar la movilidad geográfica dentro 
de su fuerza laboral, presumiendo que cuenten 
con los perfiles adecuados internamente, y 
capacitar al talento local para dar respuesta a las 
necesidades en relación con las capacidades 
técnicas asociadas con el desarrollo de la industria 
de la sustentabilidad. Algunas áreas de 
oportunidad, como el área geotérmica, 
comparten capacidades técnicas similares con las 
ocupaciones requeridas para realizar las 
actividades relacionadas con áreas más maduras 
de operación en México, como lo es la industria 
de los hidrocarburos. Por tanto, la fuerza laboral 
existente en industrias comparables representa 
una oportunidad de aprovechamiento de las 
capacidades técnicas transferibles para cubrir las 
brechas ocupacionales críticas. 
 
La necesidad de certif icaciones 
profesionales nacionales 
 
En base al presente diagnóstico realizado, una 
investigación adicional que pretenda diseñar 
certificaciones para industrias específicas que 
atiendan las necesidades del sector sería muy 
benéfica para los interesados. Los practicantes 
tendrían la oportunidad de distinguirse e 
incrementar la seguridad y la percepción pública 
de la industria. 
 
Una oportunidad de asociaciones 
profesionales para defender el interés de 
los participantes de la industria 
 
Una serie de asociaciones profesionales 
relacionadas con la energía renovable y la 
eficiencia energética se han formado a través de 
los años. Sus objetivos usualmente incluyen la 
promoción de la industria de la sustentabilidad así 
como la creación de nuevas oportunidades de 
desarrollo. Con el esperado y creciente número de 
compañías que participarán en la industria, existe 
una oportunidad para estas asociaciones de reunir 
la participación de un creciente número de 
participantes clave de la industria y posicionarse 
como los portavoces de sus miembros ante 
organismos gubernamentales y financieros. Ello 
beneficiaría a sus participantes puesto que la 
asociación defendería sus intereses y negociaría a 
nombre de sus asociados. 
 

1.8.2 Mundo académico 
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Los programas académicos responden a 
las necesidades del mercado 
 
Alinear la necesidad de la industria con la oferta 
académica podría requerir la adaptación de los 
actuales programas académicos en diversos 
niveles, que varían desde los diplomas técnicos 
hasta programas de licenciatura y maestría. Una 
investigación específica podría determinar hasta 
qué grado estas adaptaciones serían necesarias 
para la creación de nuevos programas 
académicos, diplomados profesionales o cursos 
de especialidades para dar respuesta a las futuras 
necesidades del mercado. 
 
El fomento de oportunidades de prácticas 
profesionales en el sector 
 
Las empresas se beneficiarían de un capital 
humano con experiencia práctica en la industria. 
Por lo mismo la inclusión de programas de 
prácticas profesionales en campo para cada una 
de las áreas de oportunidad proporcionaría al 
capital humano la  oportunidad de adelantar el 
aprendizaje y desarrollo de algunas habilidades 
técnicas que de otra manera adquiriría hasta 
formar parte de la fuerza laboral contratada. El 
beneficio para la industria es claro, ya que 
contarían con personal mejor capacitado desde 
un inicio, y podrían alocar sus recursos en el 
desarrollo más profundo y especializado para su 
personal. 
 

1.8.3 Entidades gubernamentales 
 
Entidades públicas como faci l itadoras del 
diálogo entre compañías e instituciones 
académicas 
 
Las entidades gubernamentales tienen la 
oportunidad de jugar un papel crucial de 
vinculación entre las necesidades de la industria 
de la sustentabilidad y la oferta académica 
mundial. Las iniciativas para facilitar dicha 
colaboración incluyen cualquier medio posible que 
refuerce y confirme la constante comunicación, 
como foros profesionales, reuniones cumbres e 
interfaces en línea. Los temas relevantes para 
estos foros son las nuevas tecnologías y las 
habilidades técnicas asociadas que requerirán, las 
tendencias de la industria y el desarrollo de 
nuevos productos y servicios, entre otras cosas. 
 
La creación de incentivos a los usuarios 
f inales que favorezcan el desarrol lo de la 
industria mexicana 
 

El gobierno puede apoyar el desarrollo 
sustentable del sector ofreciendo incentivos que 
faciliten la inversión privada. El desarrollo de 
plantas de generación de energía renovable 
requiere de una gran inversión inicial que puede 
ser difícil de conseguir y se puede convertir en una 
barrera para la participación de compañías 
nacionales en el sector.  
 
Incentivos f iscales para la industria 
 
En Suecia, el esquema de incentivos fiscales se 
ofrece a las compañías que adoptan iniciativas 
para reducir su consumo de energía. La Ley del 
Programa para Mejorar la Eficiencia Energética, 
creada en el 2005, pretende y fomenta la 
eficiencia energética en industrias con intenso 
consumo de energía desde la industria de la 
manufactura, la oportunidad de recibir exenciones 
fiscales en su consumo eléctrico si llevan a cabo 
acciones que mejoren su eficiencia energética.4 La 
implementación de una iniciativa similar en 
México sería un incentivo para que las compañías 
adopten más medidas de eficiencia energética. 
 
El  refuerzo de las certif icaciones y normas 
para la industria de la sustentabil idad 
energética 
 
Otra oportunidad identificada que podría 
beneficiarse de la intervención gubernamental es 
la creación de normas y certificaciones que 
regulen la tecnología de algunas áreas del sector 
de la eficiencia energética, como la generación 
distribuida de energía. La adopción de los 
estándares obligatorios aseguraría que los 
equipos producidos e importados cumplan con 
algunos requerimientos mínimos para lograr un 
nivel eficiente de consumo que asegure la 
seguridad de los instaladores y del público en 
general. 
 
La implementación de medidas de 
eficiencia energética en todos los 
edif icios públicos 
 
El gobierno puede ayudar al desarrollo sostenido 
del sector al implementar medidas de eficiencia 
energética en todos los edificios de la 
administración pública federal, estableciendo la 
importancia de los altos estándares energéticos. 
La implementación obligatoria de tales 
estándares en todos los edificios de la 
administración pública federal podría ser un gran 
paso en mover al sector de eficiencia energética 
en México hacia adelante. 
 
                                                   
4 Agencia Sueca de Energía, 2015 
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Proporcionar información para ayudar al 
desarrol lo de capital humano 
especial izado 
 
El Departamento de Energía de Estados Unidos ha 
desarrollado un profundo análisis y a través de él, 
proporciona información para la educación y 
desarrollo profesional de los profesionales de la 
industria. Proporciona información sobre 
universidades y escuelas con programas 
energéticos por material, tipo de programa, y 
ubicación, entre otros. Proporciona material 
literario en la materia, recursos para la planeación 
de una carrera en la energía limpia, y noticias de la 
industria. Si el gobierno mexicano fuera a 
proporcionar esta información para el público en 
general, ayudaría a desarrollar una fuerza de 
trabajo especializada con sólidos conocimientos y 
preparación la cual podría beneficiarse de las 
certificaciones oficiales y así impulsar el desarrollo 
de la industria energética sustentable en México. 
 
La creación de incentivos que favorezcan 
la inversión privada en geotermia 
 
El gobierno puede fomentar el desarrollo 
sostenido del sector al ofrecer incentivos que 
faciliten la inversión privada. El desarrollo de 
plantas de generación de energía renovable 
requiere de una gran inversión inicial la cual puede 
ser un reto obtener y puede convertirse en una 
barrera para la participación de empresas locales 
e internacionales en el sector. En específico en el 

área de geotermia, existe un riesgo significativo 
en la etapa de exploración de recursos ya que a 
diferencia de otras fuentes de energía renovable 
la inversión para validar la viabilidad es alta. En 
algunos países del mundo que se benefician de 
una industria geotérmica desarrollada, se han 
establecido programas de incentivos que apuntan 
directamente a mitigar el riesgo en esta etapa de 
la cadena de valor. Por ejemplo en Islandia, el 
gobierno ha reembolsado el 80% del costo de las 
exploraciones geotérmicas fallidas, fomentando 
así la participación de la iniciativa privada en el 
desarrollo del sector que hoy es responsable del 
62% de la producción energética nacional de 
dicho país.  
 
El  fomento de desarrol lo de vecindarios de 
interés social verdes 
 
El desarrollo de vecindarios sustentables es 
necesario para la coexistencia armoniosa entre 
edificios, espacios verdes, servicios, y lo más 
importante, sus habitantes. El desarrollo de los 
vecindarios también ayuda a prevenir algunos de 
los retos más significativos experimentados por 
las ciudades hoy en día, tales como la expansión 
urbana. El gobierno puede ayudar al desarrollo 
sostenido del sector al implementar medidas y 
estándares en los vecindarios y hogares de interés 
social estableciendo la importancia de la eficiencia 
energética y de los vecindarios sustentables. Eso 
significa a veces favorecer lógicas de mediano o 
largo plazo para rentabilizar inversiones iniciales. 
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2 Introducción 

2.1   Antecedentes 
 
Antes del desarrollo de la reforma energética, el 
gobierno mexicano, a través de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), tenía todos los 
poderes para planear, implementar y operar la red 
nacional. Todos los segmentos de la cadena de 
valor, esto es, la generación, transmisión, 
distribución y comercialización estaban bajo la 
dirección de la CFE. Con la aprobación de la 
reforma energética, el sector ahora está abierto a 
la inversión extranjera y privada y las directrices 
operacionales del sistema nacional eléctrico han 
cambiado completamente. 
 
El 20 de diciembre del 2013, el Congreso 
Mexicano aprobó una reforma energética. Esta 
reforma puso fin a 75 años de del estado de 
monopolio en las industrias nacionales mexicanas 
de hidrocarburos y electricidad. La liberalización 
del sector fue diseñada para atraer capital privado 
y experiencia técnica para reforzar la industria 
energética mexicana, incluyendo tanto el petróleo 
y el gas como la industria de sustentabilidad 
energética, e impulsar el crecimiento económico 
hasta el 20255. Los cálculos conservadores para el 
impacto de tres años indican un aumento en el PIB 
de 1% y de 40,000 a 70,000 billones de dólares 
americanos de inversión directa. La legislación 
secundaria se ha aprobado y diversas regulaciones 
se han creado para proporcionar directrices 
específicas para el proyecto de desarrollo de la 
industria. 
 
La reforma energética presenta seis principios 
fundamentales6: 
1. Los hidrocarburos que se encuentran en el 

subsuelo pertenecen a la República Mexicana 
2. El acceso al libre mercado y la competencia 

directa y justa entre empresas del estado y 
compañías privadas 

3. Reforzamiento de los organismos regulatorios 
4. Transparencia y rendición de cuentas. 
5. La sustentabilidad y la protección ambiental  
6. Maximización de los ingresos del Estado para 

el desarrollo a largo plazo de la República 
Mexicana 

 

                                                   
5	Deloitte, Oil y Gas Summit Presentation, Calgary, Alberta, 
Septiembre del 2014	
6 SENER, México’s Energy Reform, November 2014, evaluado 
desde: 
http://sener.gob.mx/webSener/rondauno_ingles/_doc/Energ
y%20Reform%20Round%201.pdf 

El Sistema Eléctrico Nacional sigue bajo la misma 
estructura de generación, transmisión, distribución 
y comercialización, no obstante, la etapa de 
generación y comercialización, están entre las 
mayores oportunidades de inversión, puesto que 
es donde se permitirá la total apertura en las 
diversas compañías que deseen invertir en este 
sector. Las etapas de transmisión y distribución 
seguirán estando a cargo de la CFE, pero ahora con 
la posibilidad de generar contratos con entidades 
privadas para la expansión de las redes de 
transmisión y distribución. 

 
Como parte de la reforma energética, la 
aprobación de las leyes secundarias proporcionó 
las bases y más detalles para la nueva red nacional. 
La ley de la industria eléctrica establece el marco 
regulatorio en el sector; y la apertura de los 
segmentos de Generación y la Comercialización. El 
conjunto de reguladores establece reguladores 
dentro de la industria y las funciones de cada 
participante. Finalmente, la ley de la Comisión 
Federal de Electricidad establece la nueva 
estructura de la CFE, así como sus poderes. 
 
Mediante esta reforma, el sector energético 
mexicano pasará por una transformación 
tecnológica y del personal. Por ejemplo, en relación 
con la industria de sustentabilidad energética, más 
plantas de generación de electricidad irán 
gradualmente remplazando sus recursos 
energéticos existentes por fuentes de energía más 
limpias como el gas natural, solar, eólica, 
hidráulica, biomasa y geotérmica.  
 
El aumento en la generación de electricidad a 
través de fuentes renovables apoyará al objetivo 
establecido por la Comisión Intersecretarial del 
Cambio Climático en México para lograr una 
reducción del 30% en las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) para el año 2030.7  
 
La preocupación acerca del medio ambiente y el 
impacto del cambio climático de los sistemas 
tradicionales de generación y distribución eléctrica 
también han provocado un mayor énfasis en las 
oportunidades de eficiencia energética en todos 
los sectores debido a que la reducción de la huella 
de carbono se ha convertido en un asunto urgente 

                                                   
7 International Finance Corporation. Waste Heat Recovery for 
the Cement Sector. (Julio de 2015) Disponible en: 
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/a87be50044581e98
89678dc66d9c728b/IFC+Waste+Heat+Recovery+Report.pdf
?MOD=AJPERES 
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para todos los países. Entre estas inquietudes, 
existe una tendencia de abastecimiento de 
electricidad. Por ejemplo, la generación distribuida 
de energía puede ser utilizada para la generación 
continua de energía, para alimentar las mini redes 
locales y proporcionan energía de respaldo para 
que funcione durante fallas de energía u horas 
pico, que es cuando los precios de la electricidad 
son más altos, proporcionar alimentación 
suplementaria a los hogares o exportar la energía 
de vuelta a la red eléctrica y ayudar a reducir 
sistemas de distribución congestionados y 
sobrecargados. El costo es un elemento 
importante y una preocupación que ha logrado 
avances tecnológicos para el uso más eficiente de 
la energía y por lo tanto reducir el costo de uso.  
 
En la nueva ley para la industria eléctrica, establece 
que la Secretaría de Energía implementará 
incentivos que permitan el cumplimiento de la 
diversificación de las fuentes de energía y la 
promoción de la energía renovable. Mediante el 
uso de Certificados de Energía Limpia (CEL), los 
objetivos nacionales se convertirán en obligaciones 
individuales. Los grandes consumidores de 
electricidad tendrán la obligación de adquirir CELs 
en proporción de su consumo. De esta forma, los 
CELs serán una fuente estable de ingresos para los 
proveedores, para que reciban un ingreso extra 
con la venta de los CELs adicional a la venta de 
energía. 
 
 
2.2  Objetivos 
 
Como resultado de la reciente liberalización del 
sector energético, se espera que aumente la 
demanda de capital humano de manera 
cuantitativa y cualitativa. El sector energético 
mexicano requerirá profesionistas y técnicos con 
conocimiento especializado y las habilidades para 
atender los grandes retos que el sector energético 
deberá enfrentar en el futuro cercano, como el uso 
de nuevas tecnologías y una creciente producción. 
 
Para atender estos retos, la Secretaría de Energía 
de México (SENER) ha realizado una evaluación de 
las brechas de capacidades técnicas en la industria 
mexicana de sustentabilidad energética a corto, 
mediano y largo plazo.  
 
El propósito de este estudio es proporcionar una 
perspectiva acerca del estado actual de las 
capacidades disponibles en la industria de 
sustentabilidad energética en México, definir el 
talento futuro que se requerirá para optimizar las 
áreas actuales de operación y desarrollar nuevas, 
así como identificar el talento y las brechas 

técnicas para atender las operaciones en el futuro. 
Esto apoyará la elaboración del observatorio de 
talentos que implica a participantes relevantes de 
la industria, como compañías, instituciones 
académicas y entidades gubernamentales y 
facilitará el monitoreo de necesidades de capital 
humano para la industria de sustentabilidad 
energética, así como el desarrollo de acciones 
específicas para atender estas necesidades. 
 
En base a la cadena de valor de sustentabilidad 
energética, que consiste de 2 sectores, la energía 
renovable y eficiencia energética, este estudio 
identifica y analiza las brechas en las capacidades 
técnicas. Esto da como resultado la identificación 
de las ocupaciones clave, las capacidades técnicas 
y las tecnologías que se pueden considerar clave 
para los años por venir.  
 
 
2.3 Interesados 
 
La industria de la sustentabil idad 
energética 
 
Los participantes actuales y futuros de la industria 
de sustentabilidad energética en el mercado 
mexicano, necesitarán de talento específico, la 
mayoría debido al aumento esperado en la 
capacidad de generación de energía renovable. 
Además, la demanda de experiencia en el sector 
de eficiencia energética seguirá siendo impulsada 
por los sectores público y privado.  
 
Además, México ha establecido los siguientes 
objetivos hacia un país más sustentable en las 
formas de generar la energía renovable: 

1. Aumentar la capacidad instalada y la 
generación de energía a través de fuentes 
renovables 

2. Aumentar la inversión para la generación 
de electricidad en la construcción y 
ampliación de la infraestructura 

3. Aumentar la participación de 
biocombustibles en el mercado, 
aumentando el uso de residuos orgánicos  

4. Impulsar el desarrollo de tecnología, 
talento y las cadenas de valor para la 
generación de energía renovable 

5. Democratizar el acceso a la energía 
renovable 

México proyecta que para el 2028, la capacidad 
instalada para la generación de energía a través de 
fuentes renovables será mayor a 28,000 MW con 
la energía hidroeléctrica como la fuente principal y 
con un aumento anual de 39,000 GWh. La energía 
eólica cumplirá con una carga adicional de 36,400 
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GWh, la energía solar fotovoltaica con 5,200 GWh 
y la bioenergía con 4,600 GWh anualmente. El 
objetivo es que el 35% de la electricidad nacional 
provenga de fuentes de energía renovable para el 
2024. 
 
Este estudio pretende identificar los 
requerimientos futuros de la industria como un 
todo en términos de habilidades técnicas. Esto 
podría ser un incentivo para algunas compañías de 
generación de energía a través de fuentes 
renovables para llevar a cabo acciones conjuntas 
que atiendan los retos que presentará el mercado 
mexicano en los próximos años. 
 
El  mundo académico 
 
Al identificar las futuras capacidades técnicas 
necesarias, este estudio pretende establecer un 
enlace directo entre la industria y el mundo 
académico. La identificación de las necesidades de 
talento es el resultado de la determinación de las 
recomendaciones relacionadas con los programas 
académicos y diplomados técnicos que el mundo 
académico mexicano deberá desarrollar para 
responder a las necesidades de la industria. 
 
Entidades gubernamentales 
 
Un panorama claro de las capacidades técnicas de 
la industria también será benéfico para las 
instituciones públicas y las entidades relacionadas 
con la industria de la energía sustentable. Esto les 
permitirá proporcionar el marco adecuado para 
que la industria se adapte a la evolución del 
mercado. En ese contexto, uno de los organismos 
clave es la Comisión Nacional para el Uso Eficiente 
de la Energía (CONUEE,). CONUEE se creó en 
1989 como un organismo descentralizado de la 
SENER cuya misión era promover el uso eficiente 
de energía a través de la adopción de las mejores 
prácticas y las tecnologías eficientes de los 
sectores público, social y privado. Además la 
CONUEE es el organismo técnico a cargo de la 
articulación de políticas nacionales mexicanas 
relacionadas con la energía sustentable. Esta 
información ayudará a las entidades como ésta a 
atender mejor los retos de la industria. 
 
El  público en general  
 
Al ofrecer un entorno favorable para las 
inversiones, la industria de la energía renovable, la 
reforma energética tendrá un impacto en el 
mercado laboral como resultado del número de 
empleos nuevos creados. Como consecuencia, el 
sector de la energía renovable se espera ofrezca 
un número considerable de nuevas oportunidades 

de empleo dentro de la siguiente década. Esto 
permitirá aumentar las habilidades y la educación 
que se podrá obtener en México, lo que deberá 
promover más oportunidades profesionales a largo 
plazo y mayores índices de empleo, por lo tanto, 
aumentará el nivel y la calidad de vida del público 
en general. 
 
 
2.4 Alcance 
	
El objetivo de este estudio es desarrollar un 
diagnóstico de las brechas en las capacidades 
técnicas en la industria mexicana de la 
sustentabilidad energética dentro de los siguientes 
diez años. Para efectos de este estudio, las áreas 
dentro del alcance son la generación de 
electricidad a través de fuentes renovables y las 
oportunidades de eficiencia energética que se 
encuentran en el sector industrial. Por lo tanto, 
este reporte se enfoca en las habilidades técnicas 
que se necesitarán para aprovechar las 
oportunidades de desarrollo y crecimiento de los 
segmentos clave de la industria. A pesar de la 
incuestionable importancia de las funciones 
administrativas y de soporte en la cadena de valor 
de la sustentabilidad energética, este estudio se 
enfoca en las funciones técnicas y operativas 
necesarias a lo largo de toda la cadena de valor. 
Este enfoque proporcionará un conocimiento más 
profundo y una perspectiva de la industria como 
las ocupaciones vinculadas con estas últimas 
funciones se espera representen un mayor reto 
para reclutar a aquellos relacionados con funciones 
administrativas y de apoyo. Debido a que las áreas 
de oportunidad que la industria mexicana de la 
sustentabilidad energética se desarrollarán dentro 
de los siguientes diez años, la adquisición del 
capital humano adecuado y las habilidades 
técnicas serán cruciales para la industria. 
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3 Metodología 
 
3.1 Descripción general 
 
La metodología adoptada para realizar el 
diagnóstico de brechas de capacidades técnicas 
en los sectores mexicanos de generación de 
energía a través de fuentes renovables y de 
eficiencia energética comenzó con la 
identificación de las áreas de oportunidad para la 
generación de energía y la eficiencia energética. 
En cada sector, se identificaron cinco áreas de 
oportunidad pertinentes incluidas en el presente 
estudio en base al impacto que tienen en la 
actualidad, así como el potencial impacto a futuro 
en el mercado energético mexicano. Para la 
generación de energía a partir de fuentes 
renovables, las oportunidades identificadas son 
eólica, solar, geotérmica, pequeña central 
hidroeléctrica y bioenergía. Las oportunidades 
identificadas para eficiencia energética incluyen 
los edificios verdes, motores verdes, cogeneración 
y redes inteligentes a través de medidores 
inteligentes y generación distribuida de energía. 
 
Una vez que se identificaron estas áreas de 
oportunidad, se desarrolló una cadena de valor 
compuesta de procesos y subprocesos 
específicos y una descripción detallada de cada 
uno de ellos. Este ejercicio permitió identificar las 
actividades clave que presentan retos técnicos 
tanto en el sector mexicano de generación de 
energía a través de fuentes renovables como en 
el de eficiencia energética para los siguientes diez 
años. Los retos técnicos fueron analizados a 
detalle para definir las ocupaciones clave y las 
capacidades técnicas clave requeridas para 
atender estos retos. Este proceso confirmó la 
presencia de brechas de capacidades técnicas, las 
cuales permitieron definir los elementos técnicos 
y tecnológicos clave para atender estas brechas. 
Además del diagnóstico de brechas de 
capacidades técnicas, se realizó un análisis donde 
se identificaron y compilaron los participantes 
presentes en el mercado mexicano para cada 
área de oportunidad. 
Este reporte contiene los resultados del análisis 
con todos los elementos clave mencionados a 
detalle. 
 
 
 
3.2 Fuentes de información  
 
Los recursos primarios usados para reunir 
información acerca de los componentes clave de 

la metodología previamente mencionada incluyen 
publicaciones de participantes en la industria 
nacional y entidades públicas pertinentes así 
como las instituciones internacionales de energía 
y los principales proveedores de energía en el 
mundo. Ejemplos de estas fuentes son la Agencia 
Internacional de Energía (IEA), una organización 
autónoma inter gubernamental que se concentra 
en la seguridad energética, el desarrollo 
económico y la protección ambiental o el 
Departamento de Energía de los Estados Unidos, 
cuya misión es avanzar en tecnología energética y 
promover la innovación relacionada en los 
Estados Unidos. 
Se definieron y validaron los hallazgos clave del 
análisis con especialistas en materia de 
generación de energía a través de fuentes 
renovables y eficiencia energética de Deloitte. 
También, se realizaron entrevistas con los 
participantes clave de la industria, ambos públicos 
y privados del mercado nacional así como de 
países que ya cuentan con una trayectoria 
probada en asuntos de sustentabilidad, como lo 
son Canadá y Francia. 
 
Ejemplos de participantes nacionales de la 
industria son la CFE, Comisión Federal de 
Electricidad o los participantes relacionados con 
áreas específicas, como la Asociación Mexicana 
de Energía Eólica (AMDEE), que es una sociedad 
mexicana que promueve la generación y el 
desarrollo de proyectos de energía eólica en 
México. En el escenario internacional, se consultó 
a los colaboradores de fabricantes de equipos 
industriales multinacionales y prestadores de 
servicios nacionales de electricidad. 
 
Respecto al análisis de compañías, se llevó a cabo 
un estudio de mercado usando, cuestionarios y 
entrevistas, con las compañías relacionadas con el 
mercado mexicano. 
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3.3 Definición de participantes 
de la industria 
 
Los participantes son una compilación de 
entidades gubernamentales y compañías privadas 
que participan en la industria mexicana de 
sustentabilidad energética. El objetivo de esta 
lista es proporcionar una perspectiva 
representativa de los participantes actuales del 
sector de generación de energía a través de 
fuentes renovables y de eficiencia energética. Se 
identificaron mediante la investigación de las 
diferentes asociaciones de energía así como las 
cooperativas de compañías sustentables. 
Mediante el análisis de los participantes clave del 
sector y de los procesos en los que participan, se 
pueden obtener conclusiones acerca de cuáles 
actividades en cada cadena de valor pueden ser 
oportunidades para nuevos participantes y cuáles 
son las más pobladas. 
 
3.4 Definición de áreas de 
oportunidad en México 
 
Las áreas de oportunidad fueron seleccionadas con 
diversos criterios, que serán discutidos más a 
fondo en este capítulo, con el fin de evaluar su 
potencial y lo más importante, el impacto en el 
mercado mexicano de generación de energía a 
través de fuentes renovables y del mercado de la 
eficiencia energética en los siguientes diez años.  
 
Para definir las fuentes de energía con mayor 
potencial en México, se evaluaron las siguientes 
fuentes de energía renovable: 

• Energía eólica de tierra y marina 
• Biomasa 
• Energía de oleaje 
• Nuclear 
• Pequeñas centrales hidroeléctricas 
• Hidroeléctricas grandes 
• Energía mareomotriz 
• Cogeneración 
• Geotérmica 
• Solar 

Sin embargo, las grandes hidroeléctricas no han 
sido seleccionadas para un análisis más a fondo 
por el hecho de que implica modificaciones al 
entorno natural y a pesar de que se considera una 
fuente de energía limpia, no califica como una 
fuente renovable a diferencia de las pequeñas 
centrales hidroeléctricas. En México, las pequeñas 
centrales hidroeléctricas se refieren a plantas que 
generan menos de 30 MW. 
 
Los criterios usados para valorar las fuentes de 
energía restantes, fueron los siguientes: 

• Tiempo de construcción: el periodo de 
tiempo desde el inicio de la construcción 
hasta la etapa de operación  

• Recuperación de la inversión: el periodo 
de tiempo en que la inversión inicial es 
devuelta por ventas 

• Costo normalizado de energía: valor 
presente neto del costo unitario de 
electricidad durante la vida de un activo 
generador   

• Certificaciones / habilidades específicas 
deseables: certificaciones de capital 
humano disponibles 

 
La gráfica 13 ilustra aquellas fuentes de energía 
que se pueden considerar como financieramente 
viables en base al costo promedio de la 
electricidad para los segmentos, residencial, 
industrial y comercial en México para 2009. La 
energía eólica marina fue descartada por su costo 
en comparación con la energía eólica terrestre 
dadas las condiciones terrestres donde existe 
territorio disponible para ser usado. Las energías 
de oleaje y mareomotriz fueron desechadas 
debido al alto costo de la energía y su etapa de 
investigación y desarrollo para los siguientes diez 
años en los que el costo no se espera disminuya. 
 
La figura 14 ilustra el tiempo de retorno de la 
inversión contra el tiempo de construcción de 
plantas de generación para varios tipos de 
tecnologías, demostrando el tiempo en el que 
comienzan a ser rentables dentro del alcance de 
diez años que engloba este análisis. 
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FIGURA 13. COSTO NORMALIZADO DE ENERGÍA 

 

Análisis de Deloitte 

 

F IGURA 14. TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN VS. PERIODO DE RECUPERACIÓN  

 
Análisis de Deloitte 
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FIGURA 15. DEMANDA Y POTENCIAL EFICIENCIA PARA EL 20208 

 
Agencia Internacional de Energía 
 

                                                   
8 Desbloqueo de la Eficiencia Energética en la Economía de los E.U.; La Agencia Internacional de Energía (IEA); Recuperación del Calor 
Residual para el Sector Cementero 2014 
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Como resultado del análisis mencionado, se 
identificaron las siguientes fuentes de energía, 
como las más relevantes en la industria mexicana 
de generación de energía a través de fuentes 
renovables para los siguientes diez años: 
bioenergía, geotermia, pequeñas centrales 
hidroeléctricas, solar, y eólica. 

Para eficiencia energética, se evaluaron las 
siguientes áreas: 

• Motores 
• Cogeneración 
• Edificios verdes 
• Tecnologías de redes inteligentes 

 
Los criterios usados para esta evaluación fueron 
los siguientes: 

• Consumo: áreas con el consumo más alto 
de electricidad 

• Porcentaje de ahorro / eficiencia 
potencial: reducciones potenciales de 
energía 

• Capacidad existente instalada en México: 
tecnología en operación en México 

• Capacidades / certificaciones específicas 
necesarias: certificaciones disponibles 
para el capital humano  

 
Se concluyó que las cuatro áreas de oportunidad 
siendo evaluadas para eficiencia energética se 
consideraron dentro del alcance dado su impacto 
y creciente demanda esperada en México. Para 
dar un ejemplo, se estima que alrededor de 2/3 
de la energía primaria que se convierte para 
producir electricidad se pierde en forma de calor 
residual. Este ejemplo ilustra el potencial 
identificado en cada área de oportunidad para 
aumentar la eficiencia energética y reducir las 
emisiones GEI en México. 
 
Además, se analizaron tres segmentos en busca 
de su demanda y potencial de eficiencia 
energética: comercial, industrial, y residencial. En 
base a este análisis, se decidió que los tres 
segmentos estarían en el alcance dada la 
relevancia y los potenciales ahorros de energía en 
cada uno de ellos. La siguiente gráfica muestra el 
consumo final y la eficiencia energética potencial 
por sector que fue utilizada como punto de 
referencia para el análisis para identificar dónde 
se pueden encontrar la mayor cantidad de 
oportunidades. 
  

3.5 Definición de cadena de 
valor 
 

El término “cadena de valor” se refiere a una 
secuencia de actividades realizadas en una 
industria específica para entregar un producto o 
servicio con valor para el mercado.9 Por lo tanto, la 
cadena de valor de las áreas de oportunidad 
identificadas se puede definir como la serie de 
actividades que cada sector específico realizará 
para producir electricidad a partir de fuentes 
renovable en el caso de la generación de 
electricidad y a usar electricidad de una manera 
más eficiente en el caso de la eficiencia energética. 
 
Las cadenas de valor se dividen en procesos que a 
su vez requieren una serie de subprocesos cada 
uno. Un proceso se define como una secuencia de 
actividades relacionadas y estructuradas, 
realizadas para producir un producto o servicio 
específicos. Un subproceso se define como una o 
más tareas que llevan a cabo una porción 
significativa de una etapa o un proceso. 
 
3.6 Definición de retos técnicos 
clave 
 
La identificación de los retos técnicos clave que el 
sector de generación de energía a través de 
fuentes renovables y de eficiencia energética está 
enfrentando y se espera que enfrenten en los 
siguientes diez años, es un elemento estratégico 
para la definición de las brechas de capacidades 
técnicas. Un reto técnico se refiere a una nueva o 
relativamente nueva operación que debe 
desarrollarse en México y que requiere 
capacidades técnicas específicas que el mercado 
mexicano no posee en la actualidad. Estos retos 
se pueden vincular a la ausencia de tecnologías y 
como consecuencia de las capacidades técnicas 
necesarias para realizar algunas actividades 
específicas. Una vez que los retos técnicos claves 
son identificados, se identifican la tecnología 
clave y el capital humano requeridos para 
atenderlos. 
 
 
 
 
 
3.7 Definición de tecnologías 
clave 
 

Para fines del presente análisis, tecnologías clave 
incluyen todas las infraestructuras, equipos y 
métodos requeridos para atender los retos 
técnicos identificados. Las infraestructuras se 

                                                   
9 Porter, M. E. La Ventaja Competitiva: Creación y sustentación de un 
Rendimiento Superior. NY: Free Press, 1985 
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refieren a las instalaciones fundamentales y 
aquellas ocupadas a lo largo de las diferentes 
cadenas de valor, como plantas, granjas y 
tecnología clave como las turbinas eólicas. Los 
métodos incluyen procedimientos, metodologías 
y técnicas. Los equipos incluyen máquinas, 
herramientas y software. La granularidad de la 
descripción de estas tecnologías puede variar de 
acuerdo con el nivel de detalle de su reto técnico 
relacionado. Una vez que las tecnologías técnicas 
clave son identificadas, las ocupaciones clave y 
las habilidades requeridas son identificadas. 
 
3.8 Definición de capacidades 
técnicas clave 
 
Las capacidades técnicas clave se deben entender 
con un sentido muy amplio. Estas capacidades 
técnicas claves engloban las habilidades técnicas 
relevantes y los requisitos profesionales 
necesarios para atender una brecha técnica 
identificada dentro de un subproceso. Esto 
también incluye preparación académica, 
pertinente al campo y una cantidad de años de 
experiencia así como certificaciones relevantes, 
cuando aplique. Una vez que las habilidades 
técnicas clave son identificadas, las ocupaciones 

clave que poseen esas habilidades podrán ser 
identificadas.  
 
3.9 Definición de ocupaciones 
clave 
 
Una ocupación clave es aquella que comprende 
las capacidades técnicas claves, como fueron 
definidas antes, requeridas para atender de 
manera eficiente una brecha de capacidad 
técnica. Una ocupación se define como clave solo 
cuando se identifica como relacionada con una 
brecha de capacidad técnica. Las ocupaciones 
identificadas como clave para realizar una 
actividad pero que no están asociadas con una 
brecha, no han sido incluidas en el presente 
informe.  
 
Al identificar las ocupaciones clave necesarias 
para atender cada reto, las instituciones con la 
participación en la materia como el gobierno, 
académicas e inversionistas pueden estimular el 
mercado para cubrir estas necesidades para 
obtener un crecimiento rápido y constante que 
desarrolle la industria de sustentabilidad 
energética en México 
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4 Estado actual de la industria de la 

sustentabilidad energética en México 

4.1 Panorama de la industria de 
sustentabilidad energética 
 
En el mundo, la tendencia a desarrollar una 
industria de la sustentabilidad energética ha sido 
impulsada por diversos factores, incluyendo:  

• Baja del precio de las tecnologías 
renovables debido al desarrollo 
tecnológico10 

• La volatilidad del precio de los 
combustibles fósiles 

• La voluntad de asegurar un 
abastecimiento de energía de manera 
independiente a nivel nacional ya que en 
general la producción de electricidad con 
energía renovable es local 

• Una mayor consciencia y preocupación 
del impacto ambiental de la energía de 
origen fósil 

 
La industria mexicana de sustentabilidad 
energética ha seguido una tendencia similar. El país 
forma parte del foro Ministerial de Energía Limpia 
(CEM), un foro internacional que da la oportunidad 
a los países de compartir las mejores prácticas, 
programas y políticas para desarrollar la industria 
de la sustentabilidad energética y facilitar la 
transición de tecnologías de energía limpia. México 
ha venido realizando un programa especial que 
pretende direccionar el uso de la energía renovable 
2014-2018 (PEAER11). 
 
La generación de electricidad a partir de energía 
renovable representó el 13.69% de la producción 
nacional de electricidad en el 201312. Hasta ahora 
la generación de energía a partir de fuentes 
renovables ha sido limitada y el número de 
participantes en la industria es moderado. A causa 
de la reciente reforma energética y los objetivos 
establecidos por el país para el aumento del uso de 
la energía renovable, se espera que crezca el 
número de compañías implicadas en este sector 
en los siguientes años. 
 

                                                   
10 Perspectiva de Energías Renovables 2014-2028, SENER, 
México, 2014 

11 Gobierno mexicano, Programa especial para el uso de 
Energía Renovable 2013-2018 (PEAER) 2014 
12 Perspectiva Energías Renovables 2014 – 2028, SENER, 
México, 2014 

Como lo muestra la figura 16, se espera que 
aumente la producción de electricidad a través de 
fuentes renovables en México, proveniente de las 
áreas de oportunidad incluidas en este informe. 
 
También se espera que la reforma energética 
impacte la industria de sustentabilidad energética 
al facilitar la entrada de nuevos participantes en el 
mercado, lo que apoyaría el desarrollo de la 
industria de manera integral. Dos de los principios 
más importantes de la Reforma son la promoción 
de energía limpia y la protección del medio 
ambiente. Unas de las leyes e instrumentos que se 
crearon para regular y fomentar el desarrollo de la 
industria son los siguientes 

• La organización de “temporadas 
abiertas”, proceso mediante el cual el 
Gobierno Federal lanza una convocatoria 
para que los interesados en instalar una 
planta eólica 

• La creación de la “Ley Geotérmica” y el 
establecimiento de un sistemas de rondas 
para desarrollar el mercado alrededor de 
la energía geotérmica 

• El establecimiento de metas de 
generación de energía limpia para los 
generadores de electricidad, 
acompañadas de incentivos para las 
centrales eléctricas que generan energía 
limpia, los Certificados de Energía Limpia 
(CEL), que podrán vender a aquellas 
centrales que no logran llegar a los 
objetivos de generación de energía limpia 
para que estas no paguen multas13 

• La implementación de nuevos vehículos 
bursátiles para apoyar la inversión en 
compañías del sector energético (Fibra E) 

• La deducción fiscal inmediata a 
compañías que usen energías limpias 

• El establecimiento de un Banco de Energía 
para la acumulación de excedentes de 
energía y así poder usarlos en un futuro 

• La definición de una tarifa preferencial 
para la transmisión de energía para 
servicios de transmisión de Energías 
Renovables o cogeneración eficiente 

• La implementación de la medición neta la 
cual es una compensación de costos de la 

                                                   
13 Deloitte (2015) Certificados de Energías Limpias 
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electricidad utilizada con la energía 
aportada a la Red Nacional 

• La definición de metodologías de 
contraprestaciones para el pago a las 
generadoras de Energías Renovables 
establecen un rango de precios para la 
venta de electricidad que los pequeños 
productores pueden establecer en sus 
servicios 

4.2 Panorama del sector de 
generación de energía 
 
Las fuentes de energía renovable incluidas en este 
estudio fueron seleccionadas para valorar su 
potencial y más importante aún, su impacto en el 
mercado mexicano de eficiencia energética en los 
próximos diez años. En el contexto de la valoración 
de brechas de capacidades técnicas, se ha 
establecido una lista representativa de 218 
compañías que participan en la industria de 
sustentabilidad energética en México. De estas 
compañías, 156 participan en el sector de la 
generación de energía a través de fuentes 
renovables y 52 en el sector de eficiencia 
energética. La distribución de las compañías 
participantes en cada fuente de energía así como el 
desarrollo de la industria en los últimos años se 
presenta en este capítulo. 
 

En esta sección, se describirán las compañías 
privadas identificadas como participantes en el 
sector de generación de energía a través de 
fuentes renovables, sin considerar a la CFE, y la 
distribución de procesos en los que participaron en 
los últimos años en México. Varias de las 
compañías identificadas participan en dos o más 
áreas de generación de energía. 
 
La distribución de las compañías que participan en 
cada uno de los tipos de energía renovable se 
describe en la tabla 1. 
 
Como lo muestra la figura 17, la energía eólica es 
el área que concentra el mayor número de 
participaciones, con el 39% del número total de 
participaciones, seguida del área de energía solar, 
con el 31%. La geotérmica, biomasa y pequeñas 
centrales hidroeléctricas se concentran juntas con 
el 30 % restante. Esto era de esperarse puesto 
que la energía solar y eólica son algunas de las 
tecnologías más desarrolladas y la hidroeléctrica y 
la geotérmica estaban cerradas a la inversión 
privada antes de la reforma energética.  
 
La distribución de los permisos que han sido 
otorgados para proyectos de producción de 
energía a partir de fuentes renovables en México 
para cada una de las fuentes se describe en la 
gráfica 18. 

FIGURA 16. GENERACIÓN ADICIONAL POR TECNOLOGÍA Y ESCENARIOS PARA EL 2028 

 

PER 2014, SENER, 2014 

TABLA 1. NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN CADA ÁREA DE OPORTUNIDAD EN 
EL SECTOR DE GENERACIÓN DE ENERGÍA A TRAVÉS DE FUENTES RENOVABLES 

Tipos de energía Mexicana Extranjera Total 

Solar 28 20 48 
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Tipos de energía Mexicana Extranjera Total 

Eólica 29 29 58 

Geotérmica 5 8 13 

Biomasa 7 12 19 

Pequeñas centrales 
hidroeléctricas 8 7 15 

Total 77 76 153 

 

FIGURA 17. EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA DIVIDIDO POR 
ÁREA DE OPORTUNIDAD 

 
Análisis de Deloitte 

F IGURA 18. DISTRIBUCIÓN DE PERMISOS DE GENERACIÓN DE ELCTRICIDAD OTORGADOS 
POR LA CRE DIVIDIDO POR FUENTE DE ENERGÍA RENOVABLE

 
Fuente: Permisos CRE y PRODESEN 
La figura 18, representa el número de permisos 
otorgados para proyectos y no hace referencia al 
tamaño de la capacidad instalada de los 
proyectos, por lo que no representa la 
comparación de cantidad de energía producida 
por la CFE y la inversión privada. 

 
Como se observa en la gráfica, para las áreas de 
eólica, solar y bioenergía, es la iniciativa privada la 
que posee la mayor cantidad de proyectos, sin 
embargo, para las de áreas geotérmica y pequeña 
hidroeléctrica, la CFE tiene una mayor 
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participación. Esto debido a que anterior a la 
Reforma Energética, ambos recursos podían ser 
explotados primordialmente por el Gobierno. Se 
espera que en los próximos años, se incremente 
el número de proyectos geotérmicos y pequeños 
hidroeléctricos pertenecientes a la iniciativa 
privada. 
Cada área de oportunidad, su estado actual y 
participantes del mercado, se detalla a 
continuación. 
 

4.2.1 Energía solar 
 
La generación anual de electricidad basada en la 
energía solar en México en el 2013 fue de 13.09 
GWh14. De acuerdo con las predicciones, esta 
generación anual se espera que alcance los 3,494 
GWh para el 202415. 
 
La energía solar tiene el segundo número más 
alto de compañías que participan en el sector de 
la energía renovable en México. Esta es una de las 
áreas más maduras de la energía renovable en el 
país. 
 
Como se muestra en la tabla 2, para el sector de 
producción de energía solar, el 58% de las 
compañías que participan en la cadena de valor 
son compañías nacionales. Para todos los 
procesos, existen más participantes mexicanos 
que internacionales. Más del 50% de las 
compañías extranjeras son españolas. 
 
Los procesos que representan el mayor índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Procurement 
• Construcción 
• Commissioning 

 
Los procesos que representan un menor índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Factibilidad 
• Ingeniería 
• Operación y mantenimiento 

 
Esto ilustra la existencia de compañías en el 
mercado que se enfocan en el desarrollo de 
proyectos de granjas solares pero que no 
participan en las etapas de construcción y 
operación. Ellas evalúan el potencial de energía de 
sitios realizando una valoración de irradiación 
solar, basada en datos reales operacionales y 
técnicas analíticas avanzadas, así como 

                                                   
14 Perspectiva de Energías Renovables 2014-2028, SENER, 
México, 2014 

15 Perspectiva de Energías Renovables 2014-2028, SENER, 
México, 2014 

determinar si los factores, como el polvo, pueden 
convertirse en un problema. Una vez que el 
potencial de energía se ha probado, estas 
compañías determinan si un proyecto de 
construcción de una granja solar sería factible y 
rentable tomando en cuenta diversos factores 
como negocios, finanzas, legal, técnico, ambiental 
y social. Esto engloba la valoración del rango de 
costos y beneficios asociados con la granja solar, 
la estimación esperada de la recuperación de 
inversión, la identificación de los permisos legales 
requeridos, la verificación de si el sitio presenta 
las características técnicas correctas para 
construir la planta y la identificación del posible 
impacto en la biodiversidad y en las comunidades. 
En base a las características del sitio, diseñan la 
distribución de la granja solar y seleccionan el 
equipo, como los paneles fotovoltaicos, 
adecuados para condiciones específicas y la 
ubicación. También planean todos los recursos 
necesarios para la realización del proyecto, como 
la estimación del costo de la construcción y 
operación de la planta, la estimación del costo de 
los equipos, el capital humano necesario y la 
planificación de la construcción y operación. Una 
vez que el proyecto de la granja solar ha sido 
diseñado y está listo para ponerse en práctica, la 
compañía que desarrolló el proyecto puede 
proceder con el proyecto o venderlo a otra 
organización que llevará a cabo el proyecto. 
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TABLA 2. NÚMERO ESTIMADO DE COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE 
ENERGÍA DIVIDIDA POR PROCESO

Solar Mexicana Extranjera Total % 

Factibilidad 15 12 27 15% 

Ingeniería 15 11 26 15% 

Procurement 23 15 38 20% 

Construcción 23 15 38 20% 

Commissioning 21 15 38 20% 

Operación y mantenimiento 11 10 21 10% 

 
 
De manera similar, existen tres compañías que 
solo están a cargo de la operación y de llevar a 
cabo el mantenimiento de las granjas solares. Son 
responsables de las operaciones diarias como la 
planeación del personal operativo en sitio, así 
como de resolver fallas de equipos y coordinarse 
con las compañías de servicios para responder a 
reducciones o cortes eléctricos. Las actividades de 
mantenimiento preventivo comprenden la 
inspección de paneles para evitar la degradación 
de paneles o paneles sucios. Las compañías de 
servicios o los inversionistas privados subcontratan 
a estas compañías que están a cargo de la 
operación de la granja solar a nivel operativo.  
 
El menor número de compañías que realizan los 
procesos de factibilidad e ingeniería comparados 
con los procesos de compras, construcción y 
puesta en marcha es coherente con la distribución 
de los retos técnicos identificados en el área de la 
energía solar. La mitad del número total de retos 
identificados está asociada con los procesos de 
factibilidad e ingeniería, lo que sugiere que estos 
procesos pueden implicar requisitos técnicos y 
habilidades técnicas más complejas. Los retos 
técnicos que presentan brechas de capacidad 
técnica dentro de los procesos de factibilidad e 
ingeniería se muestran en el capítulo 5.3 “energía 
solar”. 

 
El bajo número de compañías que participan en 
estos procesos puede tener un impacto en el 
costo relacionado con estas actividades. Mientras 
menos participantes haya en el mercado, menor 
será la competencia. Las actividades asociadas a 
los procesos que muestran los menores índices de 
participación representan una oportunidad para las 
compañías con la tecnología adecuada y las 
habilidades correctas para participar en el 
mercado. 
 
Los retos técnicos que muestran brechas de 
capacidad técnica dentro de la cadena de valor de 
energía solar se muestran en el capítulo 5.3 
“energía solar”. 

De acuerdo a los permisos de generación de 
electricidad a partir de energía solar que han sido 
otorgados por la CRE, la generación de electricidad 
involucrando este recurso por parte de la iniciativa 
privada, comenzó en México en el año 2005. A 
partir del 2011 existe una tendencia al incremento 
no solo en la cantidad de proyectos, si no también, 
en el tamaño de la capacidad instalada de los 
mismos. Se espera que esta tendencia se 
mantenga debido a la Reforma Energética y al 
constante desarrollo de la tecnología fotovoltaica.  
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FIGURA 19. PERMISOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE ENERGÍA SOLAR 
OTORGADOS POR LA CRE

  
Fuente: CRE
 

 

TABLA 3. NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN GENERACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 
POR PROCESO

Energía eólica Mexicana Extranjera Total % 

Factibilidad 15 12 27 13% 

Ingeniería 12 13 25 13% 

Procurement 22 21 43 21% 

Construcción 22 21 43 21% 

Commissioning 22 21 43 21% 

Operación y mantenimiento 8 13 21 11% 
Análisis de Deloitte 
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FIGURA 20. PERMISOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE ENERGÍA EÓLICA 
OTORGADOS POR LA CRE

 
Fuente: CRE 

4.2.2 Energía eólica  
 
La generación anual de electricidad basada en la 
energía eólica en México en 2013 fue de 1,813 
GWh 16. De acuerdo con las estimaciones, esta 
generación anual se espera alcance los 33,367 
GWh para el 202417. 
La energía eólica es el área que concentra el mayor 
número de compañías dentro del número total de 
compañías que participan en las cinco áreas de 
energía renovable del estudio. La gráfica de las 
participaciones de las en los procesos de la cadena 
de valor de energía eólica muestra patrones 
similares a los del área de energía solar, como se 
describe a continuación. 
 
Como se muestra en la tabla 3, para la mayoría de 
los procesos existe un balance entre compañías 
nacionales e internacionales, sin embargo para las 
etapas de operación y mantenimiento, la mayoría 
de las compañías son extranjeras. Siendo la 
energía renovable más desarrollada en México, 
existe una oportunidad potencial para que más 
compañías participen en este tipo de actividades, 
por lo que en la actualidad, solo el 11% del total de 
las compañías de energía eólica operan. De todas 
las compañías extranjeras, casi el 50% son 

                                                   
16 Perspectiva de Energías Renovables 2014-2028, SENER, 
México, 2014 
17 Perspectiva de Energías Renovables 2014-2028, SENER, 
México, 2014 

compañías españolas, seguidas de compañías 
norteamericanas 
 
Los procesos que muestran el mayor índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Procurement 
• Construcción 
• Commissioning 

 
Los procesos que muestran un menor índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Factibilidad 
• Ingeniería 
• Operación y mantenimiento 

 
Esto demuestra la existencia de compañías en el 
mercado que se enfocan en el desarrollo de 
proyectos eólicos de plantas eléctricas pero que 
no participan en las etapas de construcción y 
operación. Ellas evalúan el potencial de energía de 
sitios específicos y determinan si un proyecto de 
construcción de una planta eléctrica eólica sería 
factible y rentable considerando los diversos 
factores, como los factores de negocios, finanzas, 
legal, técnico, ambiental y social. En base a las 
características del sitio, diseñan la distribución 
eléctrica de la planta eólica y eligen los equipos 
como las turbinas eólicas, adecuadas para las 
condiciones específicas y la ubicación. También 
planean todos los recursos necesarios para la 
realización del proyecto, como la estimación del 
costo de la construcción y operación de la planta, 
la estimación del costo de los equipos, así como el 
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capital humano necesario y el programa de 
construcción y operación. Una vez que el proyecto 
de la planta eléctrica eólica ha sido diseñado y está 
listo para ponerse en práctica, la compañía que 
realizó el proyecto puede proceder con la 
construcción o venderlo a otra organización que 
construirá el proyecto. Mientras menor sea el 
número de compañías que realizan los procesos de 
factibilidad e ingeniería comparados con los 
procesos de compras, construcción y puesta en 
marcha es coherente con la distribución de los 
retos técnicos identificados dentro del área de 
energía. La mitad del número total de retos 
identificados asociados con los procesos de 
factibilidad e ingeniería, lo que nos dice que estos 
procesos pueden implicar requisitos técnicos y 
habilidades técnicas más complejas. Los retos 
técnicos que presentan brechas de capacidades 
técnicas dentro de los procesos de factibilidad e 
ingeniería se muestran en el capítulo 5.2 “energía 
eólica”. 
 
De manera similar, existen compañías que solo 
están a cargo de la operación y de realizar el 
mantenimiento de las plantas eléctricas eólicas. 
Son responsables de las operaciones cotidianas, 
que incluyen la planeación del personal de 
operaciones en el sitio, así como la reparación de 
fallas de equipos y la coordinación con la compañía 
de servicios para responder a recortes o apagones. 
Las actividades de mantenimiento preventivo 
incluyen la inspección de engranajes o sistemas de 
paso, medición de vibraciones y diagnóstico de la 
transmisión. Las compañías de servicios o los 
inversionistas privados subcontratan a estas 
compañías que están a cargo de operar la planta 
eléctrica eólica a niveles operativos. 
 
De acuerdo a los permisos de generación de 
electricidad a partir de energía eólica que han sido 
otorgados por la CRE, la generación de electricidad 
involucrando este recurso por parte de la iniciativa 
privada, comenzó en México en el año 1998. A 
partir del 2010 existe una tendencia al incremento 
no solo en la cantidad de proyectos, si no también, 
en el tamaño de la capacidad instalada de los 
mismos. Se espera que esta tendencia se 
mantenga debido a la Reforma Energética, y al 
constante desarrollo de la tecnología eólica. 
 

4.2.3 Bioenergía 
 
La generación anual de electricidad basada en la 
biomasa en México representa el 4.2%18 de la 
energía total nacional, lo cual es un gran 

                                                   
18	Perspectiva de Energías Renovables 2014-2028, SENER, 
México, 2014	

porcentaje en el sector de generación de energía a 
través de fuentes renovables. De acuerdo con las 
predicciones, se espera que la generación anual 
llegue a 4,099 GWh para el 202419. 
La bioenergía concentra 13% del número total de 
compañías que participan en las cinco áreas de 
energía renovable del estudio. El mapeo de 
participación de las compañías en los procesos de 
la cadena de valor de las plantas de bioenergía 
presenta patrones similares a los de otras áreas. 
 
Como se muestra en la tabla 4, solo un cuarto del 
total de los participantes en la producción de 
bioenergía son compañías mexicanas. Este análisis 
no incluye los ingenios azucareros que reutilizan 
los residuos de la caña de azúcar para producir su 
propia electricidad / energía. El menor porcentaje 
de compañías participantes es en las etapas de 
operación y mantenimiento, donde se presenta 
únicamente una compañía nacional. Casi el 50% 
de los participantes extranjeros son compañías 
españolas. 
 
Los procesos que presentan el índice más alto de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Procurement 
• Construcción 
• Commissioning 

Los procesos que presentan el menor índice de 
participación registrado son los siguientes: 

• Factibilidad 
• Ingeniería 
• Operación y mantenimiento 

 
El pequeño tamaño de la muestra no lo hace 
adecuado para la producción de estadísticas. 
Los retos técnicos que presentan brechas de 
capacidades técnicas dentro de los procesos de 
compras y construcción se muestran en el capítulo 
5.6 “Bioenergía”. 
 
De acuerdo a los permisos de generación de 
electricidad a partir de biomasa que han sido 
otorgados por la CRE, la generación de electricidad 
involucrando este recurso por parte de la iniciativa 
privada, comenzó en México en el año 1978. A 
partir del 1999 se retoma la otorgación de 
permisos, y la tendencia se ha mantenido en 
cantidad de permisos así como del tamaño de la 
capacidad instalada de los mismos. Se espera que 
la tendencia se eleve debido a la Reforma 
Energética, y al constante desarrollo de la 
tecnología.  
 
 

                                                   
19	Perspectiva de Energías Renovables 2014-2028, SENER, 
México, 2014	
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TABLA 4. NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA A 
PARTIR DE LA BIOENERGÍA DIVIDIDOS POR PROCESO 

Biomasa Mexicana Extranjera Total Porcentaje 

Factibilidad 4 6 10 17% 

Ingeniería 2 7 9 11% 

Procurement 3 9 12 21% 

Construcción 3 9 12 21% 

Commissioning 3 9 12 21% 

Operación y mantenimiento 1 5 6 9% 

Análisis de Deloitte 

FIGURA 21. PERMISOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE BIOENERGÍA 
OTORGADOS POR LA CRE

 
Fuente: CRE

 
4.2.4 Pequeñas centrales 
hidroeléctricas 
 
De acuerdo a los pronósticos, la generación anual 
se espera llegue a 2,373 GWh para el 202420. 
La energía de las pequeñas centrales 
hidroeléctricas concentra el 9% del número total 
de compañías que participan en las cinco áreas de 
energía renovable del estudio. La distribución de 
participación de las compañías en los procesos de 
la cadena de valor de las pequeñas centrales 
hidroeléctricas presenta patrones similares a las 
de las otras áreas.  

                                                   
20 Perspectiva de Energías Renovables 2014-2028, SENER, 
México, 2014 

Como se muestra en la tabla 5, existe un balance 
en el número total de compañías que operan para 
este recurso entre las compañías nacionales e 
internacionales y lo mismo ocurre para todos los 
procesos. El proceso con el menor número de 
compañías es el de operación y mantenimiento. 
 
El total de procesos que presentan el mayor 
índice de participaciones registradas son los 
siguientes: 

• Procurement 
• Construcción 
• Commissioning 

 
Los procesos que presentan un menor índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Factibilidad 
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• Ingeniería 
• Operación y mantenimiento 

 
El pequeño número de la muestra no lo hace 
adecuado para la producción de estadísticas. 
 
Los retos técnicos que presentan las brechas de 
capacidades técnicas dentro de la cadena de valor 
de la energía hidroeléctrica se muestran en el 
capítulo 5.4 “Pequeñas centrales hidroeléctricas”. 

De acuerdo a los permisos de generación de 
electricidad para pequeñas hidroeléctricas que 

han sido otorgados por la CRE, la generación de 
electricidad involucrando este recurso por parte 
de la iniciativa privada, comenzó en México en el 
año 1995. Sin embargo, es a partir del 2006 que 
comienza una tendencia en la cantidad de 
permisos otorgados, y en el año 2013 que se 
puede observar que despega el mercado, Esto es 
demostrado no solo en el incremento de 
proyectos, si no también, en el tamaño de la 
capacidad instalada de los mismos. Se espera que 
esta tendencia se mantenga debido a la Reforma 
Energética, y al constante desarrollo de la 
tecnología.  

 

TABLA 5. NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA A 
PARTIR DE LAS PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DIVIDIDA POR PROCESO 

Pequeñas centrales 
hidroeléctricas Mexicana Extranjera Total Porcentaje 

Factibilidad 4 3 7 14% 

Ingeniería 4 4 8 14% 

Procurement 7 5 12 23% 

Construcción 7 5 12 23% 

Commissioning 7 5 12 20% 

Operación y mantenimiento 1 2 3 6% 

Análisis de Deloitte 

 

FIGURA 22. PERMISOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD PARA PEQUEÑAS 
HIDROELÉCTRICAS OTORGADOS POR LA CRE

 
Fuente: CRE 
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4.2.5 Geotermia 
 

La generación anual de electricidad basada en la 
energía geotérmica en México en el 2013 fue de 
6,069 GWh21. De acuerdo con las predicciones, 
se espera que la generación anual alcance 6,560 
GWh para el 202422. 
 
La energía geotérmica es el área que concentra el 
menor número de compañías dentro del total de 
compañías que participan en las cinco áreas de la 
energía del estudio. La distribución de las 
participaciones de las compañías en los procesos 
de la cadena de valor de la energía geotérmica 
presenta patrones similares a los de otras áreas. 
 
Como se muestra en la tabla 6, solo el 35% de las 
compañías que operan en geotermia son 
mexicanas (la CFE no se incluyó en esta lista, 
puesto que el enfoque es en las compañías de 
operación privada). Este sector ha recibido un 
gran impacto por la reforma energética, dada la 
reciente apertura del mercado y las etapas de la 
geotermia. 
 
Los procesos que presentan el más alto índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Procurement 
• Construcción 
• Commissioning 

 
Los procesos que muestran el menor índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Factibilidad 
• Ingeniería 
• Operación y mantenimiento 

El tamaño pequeño de la muestra no la hace 
adecuada para la producción estadística. 
 
Los retos técnicos que muestran brechas de 
capacidad técnica dentro de la cadena de valor de 
la energía geotérmica se muestran en el capítulo 
5.5 “energía geotérmica”. 
 
De acuerdo a los permisos de generación de 
electricidad a partir de energía geotérmica que 
han sido otorgados por la CRE, la generación de 
electricidad involucrando este recurso por parte 
de la iniciativa privada, comenzó en México en el 
año 2013, año en el cual se otorgaron dos 
permisos, y recientemente en el 2015, han sido 
concedidos otros 3 permisos. La geotermia es un 
recurso de reciente apertura a la inversión 
privada, y los permisos que han sido otorgados 

                                                   
21 Perspectiva de Energías Renovables 2014-2028, SENER, 
México, 2014 

22 Perspectiva de Energías Renovables 2014-2028, SENER, 
México, 2014 

hasta el momento son de autoabastecimiento y 
pequeño productor. Se espera que a partir de la 
Reforma Energética, en un futuro cercano se 
lleven a cabo las licitaciones de campos de 
geotermia con alta capacidad en los cuales podrá 
participar la iniciativa privada, tanto nacional 
como internacional, y se active el desarrollo de 
este recurso en México. 
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TABLA 6. NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
GEOTÉRMICA DIVIDIDA POR PROCESO 

Geotérmica Mexicana Extranjera Total Porcentaje 

Factibilidad 3 5 8 15% 

Ingeniería 3 6 9 17% 

Procurement 4 6 10 19% 

Construcción 4 6 10 19% 

Commissioning 4 6 10 19% 

Operación y mantenimiento 1 4 5 11% 

Análisis de Deloitte 
 

 

FIGURA 23. PERMISOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE ENERGÍA 
GEOTÉRMICA OTORGADOS POR LA CRE

 
Fuente: CRE 
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4.3 Panorama del sector de la 
eficiencia energética 

 
La eficiencia energética trata acerca de evitar el 
desperdicio de energía y de sacar el mayor 
provecho de la energía disponible. Al reducir la 
cantidad típica de energía requerida para realizar 
una actividad determinada, un individuo, una 
compañía y un país pueden, en sus escalas 

respectivas, cubrir sus necesidades de energía sin 
tener que producir o consumir más de ella. 
 
 
Como se muestra en la figura 24, edificios verdes 
es el área que concentra el mayor número de 
participaciones, con el 44% del número total de 
participaciones, seguido del área de redes 
inteligentes, con el 41%. Motores y cogeneración 
concentran en conjunto el restante 15%. 

 

TABLA 7. NÚMERO ESTIMADO DE COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN CADA ÁREA DE 
OPORTUNIDAD EN EL SECTOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Eficiencia energética Mexicana Extranjera Compañías 

Medidores inteligentes 2 7 9 

Generación distribuida de 
energía 

24 6 30 

Edificios verdes 27 8 35 

Motores 4 3 7 

Cogeneración 2 4 6 

Total 59 28 87 

Análisis de Deloitte 
 

FIGURA 24. COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
POR ÁREA DE OPORTUNIDAD  

 
Análisis de Deloitte 
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4.3.1 Redes inteligentes 
 
Medidores Inteligentes 
 
Se han identificado 9 compañías que participan en 
la cadena de valor de los medidores inteligentes en 
México.  
 
Como se muestra en la tabla 8, solo dos 
participantes en el área de oportunidad de las 
redes inteligentes son mexicanas. Dada la reciente 
implementación de estas tecnologías en México, 

las compañías aún no han sido desarrolladas para 
satisfacer esta nueva necesidad y por tanto, las 
compañías que participan en esta área son 
aquellas que ya han implementado la tecnología de 
redes inteligentes en otros países. Los principales 
países de donde los participantes extranjeros 
provienen son de Estados Unidos, Alemania, 
Francia, España y Japón. 
 
Respecto a la operación y mantenimiento de los 
medidores inteligentes, dichas actividades están 
llevadas a cabo por la CFE, por esta razón no hay 
empresas privadas en este proceso

 

TABLA 8. NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN REDES INTELIGENTES POR 
PROCESO

Medidores intel igentes Mexicana Extranjera Total Porcentaje 

Factibilidad 2 7 9 20% 

Ingeniería 2 7 9 20% 

Procurement 2 7 9 20% 

Construcción 2 7 9 20% 

Commissioning 2 7 9 20% 

Operación y mantenimiento 0 0 0 0% 

Análisis de Deloitte 
 

TABLA 9. NÚMERO DE MEDIDORES INTELIGENTES INSTALADOS EN MÉXICO POR REGIÓN AL 
30 DE JUNIO, 2015

Región Medidores 
Intel igentes 

% 

Centro Sur 87,584 33% 

Valle De México Centro 52,509 20% 

Jalisco 24,227 9% 

Baja California 19,339 7% 

Peninsular 16,423 6% 

Noroeste 16,067 6% 

Bajío 11,585 4% 

Golfo Norte 11,440 4% 

Centro Occidente 10,246 4% 

Norte 7,574 3% 

Centro Oriente 6,749 3% 

Sureste 3,118 1% 

Oriente 683 0% 

Valle De México Sur 306 0% 

Valle De México Norte 224 0% 

Golfo Centro 4 0% 

Fuente: CFE 
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El mercado mexicano de medidores inteligentes 
muestra dos oportunidades distintas para las 
compañías. Primero, en el contexto del plan de 
modernización conducido por la CFE, un aumento 
en el número de medidores inteligentes se 
implementará en todo el país durante los 
siguientes cuatro años, lo que representa una 
oportunidad para las compañías con la trayectoria 
adecuada para responder a la mayor demanda en 
la instalación de medidores inteligentes23. 
Segundo, la instalación de estos medidores 
inteligentes necesita ser acompañada de la 
implementación de sistemas de información, como 
un Sistema de Gestión de Datos de Medidores 
(SGDM), y la adaptación de sistemas de 
información ya existentes en los servicios.  
 
A partir de octubre del 2009 y hasta el 30 de junio 
de 2015, la cantidad de medidores inteligentes 
que han sido instalados en México es de 268, 078, 
El 53%, la mayor distribución de los mismos, ha 
sido instalada en las regiones Centro Sur y Valle de 
México Centro. Para disminuir las pérdidas no 
técnicas de energía, la CFE tiene en sus planes la 
instalación aproximada de 7 millones de medidores 
inteligentes durante los próximos cinco años. 
Como tal no se espera un crecimiento fuerte de 
empresas en esta área de oportunidad. 
 
Generación distribuida de energía 
 
La generación distribuida de energía es un método 
de producción de energía a pequeña escala. La 
proporción de electricidad producida mediante la 
generación distribuida de energía en base a la 
energía renovable es 0.8% de la producción total 
de electricidad en México. Este porcentaje se 
espera disminuya hasta 0.1% para el 202824 . La 
proporción de electricidad producida por 
generación distribuida es relativamente baja en 
comparación con la producción de energía a gran 
escala, y puede explicarse por el menor volumen y 
menor voltaje. Esto explica por qué la generación 
distribuida de energía no ha sido incluida como un 
área de oportunidad para la generación de energía 
sino para la eficiencia energética. Como 
consecuencia, no se consideró relevante enlistar 
los instaladores de la tecnología asociada con la 
generación de energía a pequeña escala. 
 
El sistema de distribución de energía a pequeña 
escala implica una alta inversión inicial debido al 
costo de la tecnología. Sin embargo, mientras más 
instaladores técnicos entren al mercado, el alto 
                                                   
23Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2015-2029, SENER, México, 2015 

24Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2015-2029, SENER, México, 2015 

costo de la tecnología seguramente descenderá 
puesto que esto aumentará la competencia de 
mercado. 
 
Esta alta inversión inicial representa una 
oportunidad para las compañías arrendadoras. 
Pueden hacer que la generación de energía a 
pequeña escala sea accesible para un mayor 
número de clientes al bajar el costo de adquisición 
de la tecnología. 
 
Al 31 de diciembre de 2014, se han realizado un 
total de 9,191 contratos de interconexión entre la 
CFE y personas morales y físicas. Entre ellos, el 
99% han sido acordados para la generación de 
energía a través del recurso solar, y las regiones 
con mayor densidad de proyectos son Jalisco, el 
Golfo Norte y Bajío. Se espera que este número 
incremente en el corto y mediano plazo, derivados 
de la Reforma Energética. El precio de la tecnología 
es más alcanzable, también existen soluciones 
ahora para facilitar la inversión inicial y amortizar 
en el tiempo los costos iniciales. 
 
En el área de generación distribuida existe una 
gran cantidad de instaladores ya que las 
competencias requeridas no son nuevas. Del lado 
de la CFE tampoco se prevé un cambio en las 
capacidades técnicas actuales por la interconexión 
a la red. 
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FIGURA 25. CANTIDAD DE CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN REALIZADOS POR TIPO DE 
ENERGÍA  

 
Fuente: CFE 
   

4.3.2 Edificios verdes 
 
Se han identificado 49 compañías participantes en 
la cadena de valor de los edificios verdes en 
México.  
 
Como se muestra en la tabla 9, más del 70% de 
las compañías que participan en el área de 
oportunidad de los edificios verdes son mexicanos. 
La mayoría de estas compañías son firmas de 
arquitectura que, durante los años anteriores, han 
sido atraídas a la inclusión de técnicas de 
sustentabilidad en sus construcciones debido a 
muchos casos de requerimientos de clientes para 
cumplir con ciertas certificaciones como LEED. El 
50% de los participantes extranjeros son 
compañías españolas. 

Los procesos que representan el mayor índice de 
participaciones registradas son las siguientes: 

• Procurement 
• Construcción 

 
La lista de compañías identificadas que participan 
en la cadena de valor de edificios verdes 
representa una gran proporción de compañías 
especializadas en la construcción sustentable, lo 
que explica por qué un alto índice de participación 
ha sido registrado en compras y construcción en 
vez de en otros procesos. 
 
Los procesos que representan un menor índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Factibilidad 
• Ingeniería 
• Commissioning 
• Operación y mantenimiento

 

TABLA 10. NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN EDIFICIOS VERDES POR PROCESO 

Edificios verdes Mexicana Extranjera Total Porcentaje 

Factibilidad 14 3 17 13% 

Ingeniería 15 2 17 13% 

Procurement 23 7 30 23% 

Construcción 23 7 30 23% 

Commissioning 22 7 29 22% 

Operación y mantenimiento 5 3 8 6% 

Análisis de Deloitte 
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Se han identificado 49 compañías que participan 
en la cadena de valor de edificios verdes en 
México.  
 
Como se muestra en la tabla 9, los procesos que 
representan el mayor índice de participaciones 
registradas son los siguientes: 

• Procurement 
• Construcción 

 
La lista de compañías identificadas que participan 
en la cadena de valor de edificios verdes 
representa una gran proporción de las compañías 
especializadas en la construcción sustentable, lo 
que explica por qué un alto índice de participación 
se ha registrado en compras y construcción en 
lugar de en otros procesos. 
 
Los procesos que representan un menor índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Factibilidad 
• Ingeniería 
• Commissioning 
• Operación y mantenimiento 

 
La menor participación registrada en los procesos 
de puesta en marcha, operación y mantenimiento 

de la cadena de valor de los edificios verdes 
sugiere una industria en desarrollo. 
 
Existen iniciativas internacionales, como la 
certificación de Liderazgo en Diseño de Energía y 
Medio Ambiente (LEED), que ha logrado un 
impulso e interés de ambos inversionistas privados 
y desarrolladores. En México, existen 144 
proyectos certificados LEED y 462 proyectos 
registrados LEED. Esto podría representar una 
oportunidad para una compañía mexicana de 
certificación con criterios y requisitos que apliquen 
de manera específica a este país.  
 
Si bien las certificaciones Leadership in Energy and 
Environmental Design (LEED) no son la única 
forma de definir mejoras en el uso eficiente de 
energía durante la construcción o en el 
reacondicionamiento de edificios existentes, la 
tendencia general de otorgamiento de estos 
reconocimientos es un indicador del desarrollo de 
los edificios verdes en México. El número de 
certificaciones ha incrementado significativamente 
en los últimos 5 años, y se espera que siga esta 
tendencia como producto del impulso a la 
eficiencia energética que se está llevando a cabo 
en México. 
 

  

FIGURA 26. DISTRIBUCIÓN DE CERTIFICACIONES LEED POR AÑO  

 
Fuente: LEED
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4.3.3 Motores 
 
Se han identificado 10 compañías que participan 
en la cadena de valor de motores en México.  
Como se muestra en la tabla 10, existe un balance 
entre las compañías nacionales e internacionales 
que participan en esta área de oportunidad. Dado 
el crecimiento esperado en el área de la gestión 
energética, existe la oportunidad de que más 
firmas mexicanas de consultoría en energía se 
desarrollen en los años por venir. Los participantes 
extranjeros son compañías de países europeos 
como Francia, Alemania y Suiza. 
 
Los procesos que representan el mayor índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Factibilidad 
• Ingeniería 

 
Los procesos que representan un menor índice de 
participaciones registradas, son los siguientes: 

• Procurement 
• Construcción 
• Commissioning 
• Operación y mantenimiento 

 

El pequeño tamaño de la muestra no la hace 
adecuada para la producción de estadísticas.  
 
En 1997 entraron en vigor dos normas oficiales, la 
NOM-14-ENER-1997 sobre la eficiencia 
energética de motores de corriente alterna, 
monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, 

enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 a 
1,500 kW y la NOM-16-ENER-1997 sobre la 
eficiencia energética de motores de corriente 
alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de 
ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 kW. 
En México, todos los motores industriales que van 
a ser utilizados en el país son sometidos a un 
proceso de certificación, para el cual cinco 
laboratorios certificadores de motores realizan 
pruebas en los equipos para asegurar que cumplen 
con los requisitos mínimos de eficiencia 
establecidos por el gobierno, los cuales están en 
los niveles más altos mundialmente. Estos altos 
estándares han logrado que todos los motores que 
se venden en la actualidad en México tengan una 
calidad comparada a la norma NEMA Premium. Sin 
embargo, estos laboratorios no fueron incluidos en 
el análisis de la compañía puesto que el proceso de 
certificación ocurre antes de la etapa de 
factibilidad, donde comienza nuestro análisis. 
 
Típicamente los motores están escogidos e 
instalados directamente por las empresas que los 
usan. Es posible recurrir a servicios de asesoría 
para encontrar áreas de oportunidad en el uso de 
la energía y los costos que implican. Por lo mismo, 
el mercado mexicano representa una oportunidad 
para que las agencias consultoras para la gestión 
de energía ayuden a identificar las oportunidades 
de eficiencia energética en procesos industriales y 
proporcionen soluciones que puedan ir desde el 
remplazo de motores hasta la instalación de 
componentes como los VFDs. 

TABLA 11. NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN MOTORES POR PROCESO
 

Motores Mexicana Extranjera Total Porcentaje 

Ingeniería 3 3 6 20% 

Procurement 3 3 6 20% 

Construcción 3 3 6 20% 

Commissioning 3 3 6 20% 

Operación y mantenimiento 0 2 2 5% 

 
 Análisis de Deloitte 
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4.3.4 Cogeneración 
 
Se han identificado 10 compañías que se enfocan 
en la identificación de potencial y puesta en 
marcha de sistemas de recuperación de calor 
residual, una forma de cogeneración, en México. 
Como se muestra en la tabla 11, el 44% de las 
compañías que participan en esta área de 
oportunidad son participantes nacionales. Dado el 
crecimiento esperado en el área de la gestión 
energética, existe la oportunidad para que firmas 
consultoras mexicanas en energía se desarrollen 
en los años por venir. Todos los participantes 
extranjeros identificados son compañías 
españolas. 
Los procesos que representan el mayor índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Procurement 
• Construcción 
• Commissioning 
• Operación y mantenimiento 

 
Los procesos que representan el menor índice de 
participaciones registradas son los siguientes: 

• Factibilidad 
• Ingeniería 

 
El mercado mexicano representa una oportunidad 
para que las agencias de consultoría para la 
gestión de energía ayuden a identificar las 

oportunidades de eficiencia energética en 
procesos industriales dándoles soluciones que 
pueden ir desde la instalación de 
intercambiadores de calor hasta complejos 
sistemas de cogeneración que generan 
electricidad. 
 
Una forma de estimar el número de sistemas de 
recuperación de calor residual es ver el número de 
centrales que utilizan la cogeneración para 
producir electricidad, ya que muchas veces 
instalan dichos sistemas. De acuerdo a los 
permisos de generación de electricidad a partir de 
cogeneración que han sido otorgados por la CRE, 
la generación de electricidad involucrando este 
recurso por parte de la iniciativa privada, comenzó 
en México en el año 1994. El número de 
proyectos se había mantenido estable a lo largo 
de los años, sin embargo, a partir del 2007 el 
número de permisos otorgados se ha triplicado, y 
en el 2015 se concedieron permisos para plantas 
de cogeneración que superan con creces el 
tamaño estándar de proyectos que se habían 
venido llevando a cabo en México en los últimos 
20 años. Se espera que esta tendencia se 
mantenga debido a la Reforma Energética, y al 
constante desarrollo de la tecnología que 
permitirá proyectos de cada vez mayor 
capacidad.  

   
 

TABLA 12. NÚMERO DE COMPAÑÍAS QUE PARTICIPAN EN COGENERACIÓN POR PROCESO 

Análisis de Deloitte 

  

Cogeneración Mexicana Extranjera Total Porcentaje 

Factibilidad 1 3 4 14% 

Ingeniería 2 4 6 22% 

Procurement 2 3 5 19% 

Construcción 2 3 5 19% 

Commissioning 2 3 5 19% 

Operación y mantenimiento 0 2 2 7% 
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FIGURA 27. PERMISOS DE GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD A PARTIR DE COGENERACIÓN 
OTORGADOS POR LA CRE 

 

 Fuente: CRE 

4.4 Asociaciones profesionales 
Las asociaciones profesionales son 
organizaciones que se formaron para promover la 
generación de energía y desarrollar industrias 
específicas. Representan a los desarrolladores 
ante el gobierno, a los sectores empresariales y a 
la sociedad. Contribuyen al crecimiento de la 
industria y buscan expandir las oportunidades de 
negocios. 

Se han identificado las siguientes asociaciones 
profesionales relevantes para la generación de 
energía en el sector de la energía renovable: 

• Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) 
 
El propósito de esta asociación es promover 
el uso de energía solar. Han reunido 
científicos, profesionistas, industriales, 
estudiantes y cualquier persona interesada 
en la energía renovable, y les proporcionan un 
foro para compartir y discutir ideas y 
resultados relacionados en los proyectos 
solares.  
 

• Asociación Mexicana de Energía Eólica 
(AMDEE) 
 
El propósito de esta asociación es promover 
el desarrollo y el crecimiento de la energía 
eólica en México al apoyar la construcción, 
instalación, operación y mantenimiento de las 

granjas eólicas. Además, de fomentar el 
desarrollo de la industria nacional vinculada a 
la fabricación, transporte y abastecimiento 
de refacciones para este sector. 
 

• Asociación Geotérmica Mexicana (AGM) 
 
El objetivo de esta asociación es difundir y 
promover las actividades de investigación, 
desarrollo y explotación de la energía 
geotérmica en México y en el exterior. 
Proporcionan un foro para compartir 
conocimientos y analizar experiencias. 
 

• Red Mexicana de Bioenergía (REMBIO) 
 

El objetivo de esta Organización No 
Gubernamental (ONG) es impulsar el uso de la 
bioenergía como medio para lograr un desarrollo 
sustentable. Pretenden aportar alternativas para 
promover el uso eficiente de la bioenergética, 
crear empleos y mejorar el desarrollo tecnológico 
de México. Promueven el desarrollo tecnológico y 
la capacitación de los recursos humanos en estas 
áreas.  

También colaboran con las facciones 
gubernamentales federales, estatales y 
municipales para el diseño de políticas públicas . 

• Asociación Mexicana de Energía (AME) 
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El objetivo de esta asociación es promover el 
desarrollo de la industria energética en 
general. Reúnen a cualquier persona y 
compañía directa o indirectamente 
relacionadas con los diferentes Sectores 
Energéticos, y les proporciona un foro para 
compartir y discutir ideas. También 
representa los intereses de terceros 
asociados, como organismos 
gubernamentales. 

 
En la industria de la energía renovable, el AMDEE 
es un ejemplo de una asociación activa en su 
propio sector. Se han posicionado como 
participantes dentro de ese sector al desarrollar 
una red compuesta de organizaciones públicas y 
privadas. Son promotores del sector de la energía 
eólica al llevar a cabo investigaciones y estudios 
generados para la industria, además de llevar a 
cabo actividades de exploración para nuevas 
formas de superar los retos que encara la 
industria. Un ejemplo de esto es la inversión que 
han hecho para comunicarse con las comunidades 
indígenas. Por ejemplo, en Oaxaca han 
desarrollado literatura en el dialecto zapoteca 
para informarles acerca de los beneficios que 
pueden obtener del desarrollo de la industria 
eólica en sus tierras. 
 
Con el crecimiento de la industria de 
sustentabilidad energética en México, y el 
creciente número de compañías que se espera 
participen en la industria, otras asociaciones 
profesionales tendrán la oportunidad de jugar un 
papel importante dentro de sus respectivos 
sectores y ayudar en su desarrollo sustentado y 
tener un papel importante en la creación de 
oportunidades y beneficios para las compañías 
asociadas con ellos.  
 
Las asociaciones profesionales para la eficiencia 
energética están formadas para promover e 
implementar la gestión energética en la sociedad 
e implementar sistemas de ahorro de energía. 
Contribuyen con el crecimiento de la industria y 
buscan ampliar las oportunidades de negocio. Se 
han identificado las siguientes asociaciones de 
profesionistas asociados con la eficiencia 
energética: 
 

• Asociación Mexicana de Empresas ESCO 
(AMESCO) 

 
Su objetivo es promover la eficiencia 
energética como mecanismo cotidiano 
en las industrias. Sus servicios incluyen la 
negociación con entidades financieras 
para facilitar el acceso a fondos con 
condiciones competitivas para proyectos 
relacionados con la eficiencia energética. 
 
• Alianza para la Eficiencia 
Energética (ALENER) 
 
El objetivo de esta organización es influir 
en la agenda nacional para posicionar la 
eficiencia energética como tema 
prioritario a nivel federal y local. Para 
lograrlo, crean redes y alianzas 
estratégicas con el gobierno, sociedades 
civiles, medios, el mundo académico y 
organizaciones internacionales. Alientan 
la investigación innovadora en 
descubrimientos y productos 
relacionados con la eficiencia energética 
para compañías y cualquier otro usuario, 
con un enfoque especial en edificios 
verdes. Se enfocan en el desarrollo de 
tecnología que permita la reducción de la 
emisión de gases de efecto invernadero 
(GEI) durante la etapa de construcción. 

 
En el sector de eficiencia energética, la AMESCO 
es un ejemplo de asociación activa en la industria 
de sustentabilidad energética. Se han posicionado 
como participantes significativos en el sector, 
construyendo una red compuesta de 
organizaciones públicas y privadas. Esto les 
permite representar el interés de sus miembros y 
negociar con las organizaciones públicas y 
organizaciones financieras. Han estado 
desarrollando su propia oferta de cursos. También 
pretenden convertirse en un organismo 
certificador importante para el sector de 
eficiencia energética. Con el crecimiento de la 
industria de sustentabilidad energética en México, 
y el aumento del número de compañías que se 
espera participen en la industria, otras 
asociaciones profesionales tendrán la oportunidad 
de representar un papel central dentro de sus 
respectivos sectores. 
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5   Áreas de oportunidad esperadas en la 

Industria de la Producción de Energía 

en México en los siguientes diez años 
 
 
5.1 Introducción 
 
Todas las sociedades requieren servicios de 
energía para cubrir las necesidades humanas 
básicas y como insumo en los procesos 
productivos. Para alcanzar un desarrollo 
sustentable, el suministro de servicios de energía 
debe ser seguro y tener bajo impacto ambiental. 
El desarrollo social y económico implica un acceso 
asegurado y costeable a los recursos energéticos 
requeridos para proporcionar servicios de energía 
esenciales y sustentables. Para que sean 
consideradas energías limpias, los servicios de 
energía se deberán proporcionar con bajo impacto 
ambiental, incluyendo las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI). 
 
Las fuentes de energía renovable desempeñan un 
papel en el suministro de servicios de energía 
sustentable, y en particular, en la mitigación del 
cambio climático. La implementación de energía 
renovable ha ido aumentando rápidamente en 
años recientes, lo que es evidencia de que este 
grupo de tecnologías de energía de bajo consumo 
de carbono pueden suministrar el mejoramiento 
de la seguridad energética, las reducciones de los 
gases de efecto invernadero y otros beneficios 
ambientales, así como oportunidades de 
desarrollo económico. En la mayoría de las 
condiciones, el aumento de la porción de energía 
renovable en el total de energía producida 
requerirá políticas que estimulen cambios en el 
sistema de energía. La disminución del costo de 
muchas tecnologías de energía renovable, los 
cambios en los precios de los combustibles fósiles 
y otros factores han contribuido al constante 
aumento del uso de la energía renovable. 
 
Para que un recurso energético renovable sea 
sustentable, deberá ser inagotable y no dañar el 
suministro de productos y servicios ambientales, 
incluyendo el sistema climático. Para que sea 
sustentable, la energía deberá también ser 
económicamente costeable a largo plazo; deberá 
cubrir las necesidades de la sociedad y ser 
compatible con las normas sociales ahora y en el 
futuro. Es importante valorar todo el ciclo de vida 
de cada fuente de energía para estar seguros de 

que todas las dimensiones de la sustentabilidad 
sean cumplidas. 
 
La energía renovable es cualquier forma de 
energía desde fuentes solares, geofísicas o 
biológicas que se recuperan por procesos 
naturales a un ritmo que sea igual o que exceda 
su índice de uso. La energía renovable se obtiene 
de flujos constantes o repetitivos en el entorno 
natural e incluye recursos como la biomasa, la 
energía solar, el calor geotérmico, la energía 
hidroeléctrica, y la energía eólica.  
 
Algunas tecnologías de energía renovable se 
pueden instalar en el lugar de consumo 
(descentralizada) en entornos rurales y urbanos, 
mientras que otros son primordialmente usados 
dentro de grandes redes de energía 
(centralizada). A pesar de que muchas 
tecnologías de energía renovable son 
técnicamente maduras y están siendo 
implementadas a escala significativa, otras están 
en una fase temprana de madurez técnica y 
siendo implementadas de forma comercial. 
 
Los costos de la mayoría de las tecnologías de 
energía renovable han disminuido y se esperan 
adicionales avances técnicos que resultarían en 
reducciones de costos. Ha habido avances 
significativos en tecnologías de energía renovable, 
asociadas con reducción de costos. 
 
En México, la reciente reforma energética 
reforzará el mercado de la energía renovable 
puesto que ahora está abierto a las inversiones y 
a la competencia. Habrán incentivos promoviendo 
las inversiones y un marco regulatorio favorable 
para la generación distribuida de energía. 
 

 

 

5.2 Energía eólica 
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5.2.1 Descripción general del área 
de oportunidad 
 
La energía eólica se refiere a la energía cinética 
generada por el viento. Turbinas transforman esta 
energía en energía eléctrica gracias a 
generadores. La energía eólica depende de la 
cantidad de viento (volumen), la velocidad del 
mismo (velocidad) y su masa (densidad). Estos 
factores no son constantes y la combinación de 
los mismos determina la cantidad de energía 
producida. Siendo un recurso confiable y 
relativamente infinito en ubicaciones 
correctamente escogidas, el viento puede ser una 
fuente importante de energía sustentable, 
limitada sólo por el equipo utilizado para capturar 
la energía. 
 
Las dos técnicas principales de generar energía 
eólica son marina y terrestre. Estas técnicas 
involucran comúnmente turbinas y generadores 
como tecnología clave, pero presentan 
diferencias. La energía eólica en tierra implica 
granjas eólicas en tierra mientras la energía eólica 
marina implica granjas eólicas localizadas en el 
océano, cuyo desarrollo y mantenimiento son 
significativamente más costosos. A pesar de que 
ambos tipos de energía eólica son opciones 
viables, la decisión de contemplar una o ambas 
depende de la cantidad y velocidad de viento en 
una ubicación determinada, así como el espacio 
disponible en tierra y en agua. Puesto que México 
tiene espacio en tierra disponible y presentando 
condiciones de velocidad de viento adecuadas, la 
energía eólica en tierra es el escenario más viable, 
y por lo tanto, el enfoque de este análisis. 
 
La energía eólica representa un área de 
oportunidad para la generación de energía 
renovable con gran potencial en México. La 
energía eólica ya representa cerca del 50% de la 
energía limpia que se espera ser producida en 
México25, con una capacidad de potencial total de 
20,000 MW para la producción de la energía 
eólica, que aumenta anualmente debido a la 
eficiencia de los equipos. Al finales de 2014, 
México tenía una capacidad instalada de energía 
eólica de 2,036 MW que produjo 6,426 GWh (el 
2.1% de la producción total de electricidad 
nacional)26 con 31 parques eólicos que operan en 
Oaxaca, Baja California, Chiapas, Jalisco, 
Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León. A la 
fecha, existen 6 proyectos en construcción que 
constituirán 732 MW adicionales de capacidad 

                                                   
25 Prospección de Energía Renovable de la Secretaría de 
Energía 2014 – 2018 

26 Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional de la 
Secretaría de Energía 2015-2019 

para finales del 2015. El país pretende llegar a la 
capacidad instalada de 11,952MW para el 
202927. 
 
Una de las principales limitaciones técnicas para 
construir proyectos de energía eólica en México 
es que la infraestructura eléctrica actual no tiene 
la capacidad necesaria para transmitir la energía 
que podría ser generada desde áreas con alto 
potencial, como el Istmo de Tehuantepec, hasta 
los centros de consumo, en otras palabras, para 
conectar las granjas eólicas con el sistema 
eléctrico nacional. Para superar dicha limitación, la 
Secretaría de Energía y la CRE, con el apoyo de la 
CFE, formuló una estrategia conocida como 
Temporada abierta.  
 
Durante la “Temporada Abierta”, la CRE acepta 
propuestas de proyectos de energía eólica que 
serán desarrolladas en una región específica, y 
después de evaluarlas, concede permisos a 
algunos de ellos. Con la CRE como mediadora, 
este grupo de compañías privadas divide el costo 
proporcional de la construcción de una nueva 
línea de transmisión que será usada por todos. 
Con la inversión de las compañías, se desarrollan 
las nuevas líneas de transmisión. El propósito de la 
Temporada Abierta es el financiamiento de líneas 
de transmisión por diferentes grupos, que de otra 
manera no serían construidas. A pesar de que 
compañías privadas paguen por las líneas 
federales de transmisión, la CRE facilita esta 
cooperación donde el costo se divide entre un 
grupo de participantes, lo que les da la 
oportunidad de desarrollar sus granjas eólicas en 
área donde no habría sido posible conectarse a la 
red eléctrica o que habría sido demasiado costoso 
para ser cubierto por una compañía. 

                                                   
27 Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional de la 
Secretaría de Energía 2015-2019 
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FIGURA 28. CADENA DE VALOR DE LA ENERGÍA EÓLICA  

 
 

5.2.2 Cadena de valor 
 

5.2.2.1 Factibilidad 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
involucradas en el análisis inicial que permite 
determinar la viabilidad de un proyecto de energía 
eólica, incluyendo la evaluación del potencial 
energético, el posible impacto sobre el medio 
ambiente y las comunidades, así como los 
permisos necesarios para la construcción y 
operación de la granja eólica. Los subprocesos del 
proceso de factibilidad incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación:  
 
1.  Realizar la evaluación del potencial 

energético: Este subproceso incluye el 
análisis de viabilidad energética que consiste 
en llevar a cabo un estudio para determinar la 
velocidad eólica de la ubicación seleccionada. 
Este análisis implica erigir postes 
anemómetros tomando medidas por un 
periodo de 12 a 24 meses. Como parte de 
esta evaluación, se recolectan las 
temperaturas mínimas y máximas del aire del 
sitio, así como los datos topográficos para 
determinar la ubicación ideal de las turbinas 
eólicas en el sitio de prueba. La combinación 

de estas actividades permite obtener la 
información necesaria para elegir la ubicación 
específica.  
 

2.  Realizar la evaluación de la viabi l idad 
del negocio: Este subproceso implica 
determinar los objetivos de negocio, 
identificar posibles problemas y 
oportunidades, definir lo que sería un 
resultado exitoso y valor el rango de costos y 
beneficios asociados con la granja eólica. Este 
estudio sirve a soportar la toma de decisión 
respecto a la viabilidad del proyecto en base 
al análisis de costo – beneficio. Se lleva a 
cabo antes de iniciar un plan de negocio 
formal. 

 
3.  Realizar la evaluación de impacto 

ambiental / social :  Este subproceso se 
realiza para determinar los posibles impactos 
sobre la sociedad, en términos de 
biodiversidad (el impacto en aves, 
murciélagos y hábitats naturales), molestias 
locales (visuales, ruido, interferencia con 
radar, telecomunicaciones y aviación), socio-
económicas y culturales (adquisición de 
tierras, comunidades indígenas y 
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tradicionales, así como recursos culturales). 
Los aspectos legales de la construcción de 
una granja eólica, incluyendo consideraciones 
clave como restricciones de altura y ruido, 
proximidad con otras construcciones y 
comunidades también se revisan durante 
esta etapa. El impacto del proyecto en todas 
estas consideraciones no debe ser 
significativo para poder obtener los permisos 
gubernamentales necesarios.  

 
4. Obtener los permisos legales: Este 

subproceso incluye la revisión y conocimiento 
de la legislación federal, así como la 
obtención de los permisos necesarios de 
construcción y producción de las 
instituciones gubernamentales como la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), y los 
permisos de interconexión que se obtienen 
por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). La obtención de 
subvenciones, créditos federales o estatales 
también ocurre durante esta etapa. Sin todos 
estos permisos, la construcción de la granja 
eólica no puede continuar. 

 
5.2.2.2 Ingeniería 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el diseño de la granja eólica, 
tales como el inicio de la planeación, evaluación y 
estimación de costos. Los subprocesos del 
proceso de ingeniería incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación: 
 
1.  Realizar el diseño de la granja eólica: 

Este subproceso incluye el diseño de la granja 
eólica y la selección de tecnología como 
turbinas eólicas adaptadas a las condiciones 
específicas del sitio. En base a la evaluación 
del impacto social y ambiental, un ingeniero 
de diseño debe determinar las características 
de la tecnología clave y el tamaño de la 
granja eólica. Durante esta etapa se diseña 
también el sistema de soporte, como el 
sistema colector, lo cual es un sistema 
subterráneo conectando todas las turbinas 
con la subestación eléctrica donde se envía la 
corriente producida por las turbinas antes de 
ser subida a la red eléctrica.  
 

2.  Realizar la planeación de los recursos: 
Este subproceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la planeación de la granja 
eólica, como la estimación del costo de la 
tecnología, de las etapas de construcción, de 
la operación de la granja eólica, así como la 
planeación de los recursos humanos, el 

diseño y la planificación de las operaciones. El 
funcionamiento detallado de la granja se 
define durante esta etapa. El plan operativo y 
el plan financiero son algunos de los 
componentes más críticos del plan de 
negocio, entre otros. El plan operativo 
determina las operaciones cotidianas. Los 
aspectos financieros de la granja eólica, 
como el retorno sobre inversión, deben ser 
determinados de manera clara antes de 
iniciar la construcción. 

 

5.2.2.3 Procurement 
 
Este proceso incluye todas las actividades y 
procesos para adquirir la tecnología y los servicios 
necesarios para la construcción y operación de la 
granja eólica. El proceso de compras implica el 
establecimiento de los requisitos fundamentales, 
las actividades de abastecimiento, la negociación 
de contratos y la gestión de la relación con los 
proveedores. Incluye también las actividades de 
compra permitiendo solicitar y recibir la 
tecnología requerida. Los subprocesos del 
proceso de compras incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación: 
 
1. Llevar a cabo el abastecimiento: Este 

subproceso incluye un estudio de mercado y 
la selección de proveedores para lograr el 
mejor acuerdo en base a la calidad, los costos 
y plazos de entrega para un proyecto 
específico. Para tecnología clave como las 
turbinas eólicas, implica llevar a cabo una 
Solicitud de Propuesta (SP), en la que el 
promotor, a través del gerente de 
procurement, solicita propuestas de 
diferentes proveedores en las cuales los 
costos y servicios, como el mantenimiento, 
deberán estar incluidos. Los criterios 
mencionados previamente para comparar las 
diferentes propuestas y proveedores son 
críticos para la elegir el vendedor. Sólo un 
pequeño porcentaje de equipos y 
componentes se fabrican en México, por lo 
tanto, el abastecimiento implica la logística 
asociada a la importación de los mismos. 
 

2. Administrar contratos y relaciones con 
los proveedores: Este subproceso incluye 
las negociaciones con los proveedores 
respecto al costo total de propiedad, el 
proceso incluyendo la solicitud y aprobación 
de la tecnología y servicios entregados, las 
condiciones de entrega y devolución en caso 
de ser necesario, el proceso de facturación y 
los términos de pago. Generalmente se usa el 
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tipo de pago de Compra al Pago, lo que 
implica la revisión de los productos una vez 
entregados por los proveedores para 
asegurar que cumplan con los requisitos y 
condiciones estipuladas. Los productos que 
pasan por estas inspecciones son aceptados 
y pagados en consecuencia. La gestión de las 
relaciones con los proveedores es una 
actividad central y constante a través de la 
cual el promotor desarrolla una relación con 
proveedores seleccionados de acuerdo con 
sus objetivos de negocio y el mercado. El 
número de proveedores presentes en el 
mercado influye en la estrategia del 
promotor, por las consecuencias que esto 
tiene sobre los precios y plazos, así como la 
oferta y demanda de los productos. 
 

5.2.2.4 Construcción  
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la construcción de los elementos 
estructurales de la granja eólica, la instalación de 
la tecnología clave y la conexión a la red eléctrica. 
Los subprocesos del proceso de construcción 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación: 

 
1.  Construir la granja eólica: Este 

subproceso incluye el transporte de las 
turbinas eólicas desde la fábrica hasta el 
lugar de ubicación de la granja eólica, la 
construcción de caminos si necesario, la 
colocación de un soporte para grúa, así como 
la instalación de cimientos para la instalación 
de las turbinas eólicas. La excavación para 
instalar el sistema colector, una serie de 
cables eléctricos subterráneos que corren 
desde cada una de las turbinas hasta la 
subestación eléctrica, también se realiza 
durante esta etapa. 

 
2.  Instalar la tecnología clave: Este 

subproceso incluye la instalación de la turbina 
luego de la construcción inicial de la granja 
eólica. La instalación de la turbina eólica 
requiere una colocación cuidadosa de la 
góndola que alberga los componentes de 
generación como el rotor, las aspas y el 
generador. La instalación del equipo es 
generalmente realizada por el fabricante de la 
turbina para asegurar que se siga el correcto 
procedimiento y, por ende, que las turbinas 
funcionen como esperado. 

 
3.  Realizar la conexión a la red: Este 

subproceso incluye la excavación de suelos 
asociada con soterramiento de cables e 

instalación de los mismos para la conexión a 
la red, lo que permite conectar el sistema 
colector y las subestaciones eléctricas a la 
red de transmisión de alta tensión. La CFE 
proporciona las instrucciones de diseño de la 
conexión, y por parte del promotor, un 
ingeniero de línea de transmisión diseña la 
conexión con las líneas federales de 
transmisión. La correcta conexión a la red 
eléctrica es de gran relevancia para el buen 
funcionamiento de la granja eólica y la 
seguridad de la transmisión eléctrica. 
 

5.2.2.5 Commissioning  
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la puesta en marcha de la 
tecnología clave para asegurar el buen 
funcionamiento de la granja eólica. Los 
subprocesos del proceso de puesta en marcha 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación: 

 
1. Realizar pruebas funcionales: Este 

subproceso incluye pruebas para verificar que 
las turbinas eólicas, los componentes y 
accesorios hayan sido instalados de manera 
correcta. Las pruebas funcionales se realizan 
para cada unidad de tecnología de manera 
individual, e incluyen poner en marcha cada 
unidad, verificar la conformidad y los valores 
límites, revisar que los requisitos del 
fabricante, así como cualquier norma o 
estándar apropiado haya sido respetado. 

 
2.  Realizar pruebas del sistema: Este 

subproceso incluye pruebas de la granja 
eólica para asegurarse que el sistema 
funcione en conjunto. Esto consiste en 
realizar pruebas para comprobar que la 
energía producida por cada turbina se 
transporta a través del sistema colector y se 
sube a la red eléctrica. Esta etapa también 
incluye la confirmación de que la producción 
de la granja eólica corresponde a las 
predicciones establecidas durante la etapa de 
diseño. 
 

5.2.2.6 Operaciones y Mantenimiento 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con las operaciones, inspecciones y 
mantenimiento tanto predictivo como correctivo, 
de la granja eólica. Los subprocesos del proceso 
de operación y mantenimiento incluyen los 
grupos de actividades clave descritos a 
continuación: 
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1.  Operar la granja eólica: Este subproceso 
incluye la resolución de las fallas técnicas y la 
coordinación con la compañía de electricidad 
para solucionar los recortes y apagones, así 
como el reinicio del sistema tras fallas en la 
red. La planificación del personal operando la 
granja eólica también ocurre en esta etapa 
con el fin de asegurar el buen funcionamiento 
de la misma. 

 
2.  Realizar el mantenimiento: Este 

subproceso incluye el mantenimiento 
cotidiano, así como el mantenimiento 
correctivo necesario al funcionamiento de la 
granja eólica. El mantenimiento cotidiano 
incluye el mantenimiento preventivo, como la 
inspección de engranes, rodamientos, eje 
principal y sistemas de regulación, así como 
el mantenimiento predictivo, como la 
medición de vibraciones, el diagnóstico de la 
transmisión y el alineamiento del eje. La 
realización de pruebas de aislamiento del 
generador, análisis y diagnóstico de aceite y 
grasa, inspección de seguridad, eficiencia y 
sistemas de control, inspección de la góndola, 
aspas, sistemas eléctricos, torre, 
subestructura, cimientos y subestaciones de 
la granja eólica son actividades de 
mantenimiento que aseguran la operación 
continua de la granja eólica. 

 

5.2.3 Actividades técnicas clave, 
tecnología clave, capacidades 
técnicas clave y ocupaciones clave 
	
La identificación de las actividades técnicas clave 
y potenciales retos que enfrenta el sector 
mexicano de energía eólica, y que se espera 
enfrente durante los próximos diez años, son 
elementos estratégicos en la definición de las 
brechas de capacidad técnica. Una actividad 
técnica clave se refiere a una operación nueva o 
relativamente nueva que necesita ser desarrollada 
en México, y que requiere capacidades técnicas 
específicas que el mercado mexicano no tiene 
actualmente. Estas, pueden presentar potenciales 
retos vinculados a la ausencia de tecnología, y por 
consecuencia, las capacidades técnicas 
necesarias para utilizar esta tecnología, o 
directamente a la falta de capacidades técnicas 
para llevar a cabo algunas actividades específicas. 
 
FIGURA 29. ACTIVIDADES TÉCNICAS 
CLAVE DE LA ENERGÍA EÓLICA POR 
PROCESO 

 
 
Como se muestra en la gráfica 29, las actividades 
técnicas clave fueron identificadas a lo largo de 
los diferentes procesos de la cadena de valor de la 
energía eólica. El proceso de factibilidad 
concentra el mayor número de retos mientras 
que el estudio no identificó ningún reto en los 
procesos de procurement y operación y 
mantenimiento. Todos estos retos, así como la 
tecnología clave, ocupaciones clave y capacidades 
técnicas clave requeridas para superarlos, se 
describen a continuación. 
 
5.2.3.1 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Realizar la evaluación del 
potencial energético  
Actividad Técnica: Medir el potencial 
de producción 
 
En el proceso de factibilidad, analizar la 
información colectada por la torre meteorológica 
e interpretar esta información para elaborar un 
modelo energético calculando el potencial de 
producción energética resulta ser un reto técnico 
por el conocimiento y las capacidades requeridas 
respecto a las torres meteorológicas y a los 
cálculos que se deben realizar. 
 
Tecnología clave 

 
Se instala una torre meteorológica durante 12 a 
24 meses con el fin de realizar mediciones eólicas 
en un sitio específico. Este instrumento, diseñado 
para evaluar los recursos eólicos, generalmente 
tiene anemómetros, veletas, sensores de 
temperatura y de presión, así como otros 
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dispositivos de medición a diferentes niveles de 
altura. 
 
La tabla 13 presenta la tecnología clave para 
realizar la medición del potencial de producción 
para una granja eólica. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

 
El capital humano requerido para realizar las 
actividades asociadas a la medición del potencial 
de producción para granjas eólicas debe contar 
con la experiencia para realizar estimaciones del 

potencial eólico, codificación y programación de 
computadoras para desarrollar modelos 
energéticos a partir de la interpretación de datos 
colectados por los instrumentos instalados en las 
torres meteorológicas. También se requiere 
comúnmente una licenciatura en ciencias 
atmosféricas u otras carreras de ingeniería 
relacionadas, así como un mínimo de dos años de 
experiencia en medición de potencial energético 
para energías renovables. 
 
La tabla a 14 presenta las capacidades técnicas, 
la educación y los años de experiencia requeridos 
para la ocupación clave identificada. 
 

 

TABLA 13. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DEL POTENCIAL DE 
PRODUCCIÓN PARA UNA GRANJA EÓLICA 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica No aplica 

• Torre meteorológica 
• Anemómetros 

• Sensores de temperatura y 
presión 

• Veletas 

 

 
 

TABLA 14. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DEL 
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN PARA UNA GRANJA EÓLICA  

Ocupaciones clave Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 
Certif icación relevante 

Especialista en evaluación 
de potencial energético 

• Conocimientos en bases de datos 
relacionales 

• Conocimientos en modelos climáticos 
numéricos 

• Conocimientos en datos 
meteorológicos  

• Licenciatura en ciencias atmosféricas, 
o carrera afín de ingeniería 

• Dos años de experiencia previa en 
evaluación de potencial energético 
para energías renovables 

• Experiencia en codificación de 
computadoras para desarrollar 
modelos energéticos 
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5.2.3.2 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Realizar la evaluación de 
impacto ambiental / social  

Actividad Técnica: Contratacar los 
riesgos ambientales potenciales 
asociados a la producción de energía 
eólica 

 
Durante el proceso de factibilidad, se realiza una 
evaluación de impacto para determinar los 
posibles impactos sociales y ambientales de la 
instalación de una granja eólica en un sitio 
específico. La identificación de posibles impactos 
sobre la biodiversidad como la tasa de mortalidad 
de aves chocando contra las turbinas, así como 
aspectos culturales y socioeconómicos, como la 
posible resistencia que se podría encontrar por 
parte de comunidades indígenas y tradicionales, 
resulta ser un reto puesto la metodología 
específica que se tienen que seguir para lograr los 
resultados esperados. 
 
Tecnología clave 

 
La evaluación del impacto ambiental / social es 
una metodología usada para determinar los 
posibles impactos sobre la comunidad respecto a 

biodiversidad (impacto sobre aves, murciélagos y 
hábitats naturales), molestias locales (visuales, 
ruido, interferencia de radar, telecomunicaciones y 
aviación), e impactos socioeconómicos y 
culturales (compra de tierras, comunidades 
indígenas y tradicionales y recursos culturales 
físicos).  
 
La tabla 15 presenta la tecnología requerida para 
realizar la evaluación del impacto ambiental / 
social de una granja eólica.  
 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

 
El capital humano requerido para realizar las 
actividades relacionadas con la evaluación del 
impacto ambiental / social debe contar con 
experiencia previa en esta área y conocimientos 
de los requisitos ambientales para los nuevos 
proyectos eólicos, normas para el medio ambiente, 
la biodiversidad y los sistemas de gestión 
ambiental. Deben seguir un conjunto de procesos 
y prácticas que permiten que una organización 
reduzca su impacto ambiental y aumente su 
eficiencia operativa. 
 
La tabla 16 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para la ocupación clave identificada.

 

TABLA 15. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL/SOCIAL DE UNA GRANJA EÓLICA  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica • Evaluación del impacto ambiental / 
social  

No aplica 
 

 

TABLA 16. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL/SOCIAL EN UNA GRANJA EÓLICA  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Consultor ambiental  

• Conocimientos de los requisitos 
medioambientales para nuevos 
proyectos eólicos  

• Conocimientos de las normas 
medioambientales, biodiversidad y 
medidas de mitigación sustentables 

• Conocimientos en sistemas de 
gestión medioambiental 

• Licenciatura en biología, ecología, o 
ingeniería medioambiental 
 

5.2.3.3 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Obtener los permisos 
legales  

Actividad Técnica: Gestionar los 
permisos y acuerdos de adquisición de 
energía (AAE) 
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La gestión de permisos y acuerdos de adquisición 
de energía (AAE) es una parte esencial del proceso 
de factibilidad. Un AAE es un acuerdo financiero 
con el cual un promotor obtiene los recursos 
necesarios para financiar el diseño, los permisos e 
la instalación de un sistema de energía eólica, así 
como la venta de la energía producida a una 
compañía de electricidad. La obtención de los 
permisos correspondientes emitidos por la 
Comisión de Regulación de Energía (CRE), 
acuerdos con propietarios privados, permisos de 
uso de propiedad nacional y conexiones a la red de 
la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe 
ocurrir también durante esta etapa. Según la 
AMDEE, la obtención de todos estos permisos 
puede tomar entre 400 y 650 días. El reto que 
este subproceso representa es dominar una 
legislación y procedimientos cambiantes que se 
requieren para obtener estos permisos. 
 
Tecnología clave 

	
No existe ninguna tecnología clave relacionada 
con la obtención de los permisos legales. Sin 
embargo, el conocimiento de la legislación y de los 
procedimientos es necesario para obtener los 
permisos. Se requieren abogados especializados 
con conocimientos de la legislación y 
procedimientos y conocimientos legales 
relacionados con esta etapa.  
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

	
El capital humano requerido para obtener los 
permisos y los AAEs incluye abogados con 
conocimiento de la legislación gubernamental y de 
la reforma energética reciente asociada con la 
producción de energía renovable, así como de los 
procedimientos adecuados de las diferentes 
instituciones relacionadas con los permisos para 
dichos proyectos, como la CFE y la CRE. Adquirir 
las capacidades y el conocimiento para gestionar 
estos permisos puede ser retador. Se suelen 
contratar abogados ambientales con conocimiento 
de lo que permite la ley para gestionar 
correctamente estos permisos. 
 
La tabla 17 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para la ocupación clave identificada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 17. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA OBTENER LOS PERMISOS LEGALES 
PARA UNA GRANJA EÓLICA

Ocupaciones clave Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 
Certif icación relevante 

Abogado ambiental 

• Conocimientos de la legislación 
gubernamental respecto a la 
producción de energía renovable  

• Conocimientos de los procedimientos 
para adquirir permisos de la CRE 

• Conocimientos de los procedimientos 
de la CFE para obtener el permiso de 
conexión a la red 

• Licenciatura en derecho 
medioambiental o carrera afín 

5.2.3.4 Proceso: Ingeniería 
Subproceso: Realizar el diseño de la 
granja eólica 

Actividad Técnica: Realizar el diseño 
de la granja eólica 

 

Este reto incluye el diseño de una estructura para 
la granja eólica, adecuada para las condiciones 
específicas del sitio seleccionado, la selección de 
los equipos tecnológicos de energía eólica y los 
criterios de diseño del sistema. El diseño implica 
determinar el tipo y tamaño de la turbina eólica y 
diseñar los elementos conceptuales de acuerdo 
con el tipo de sistema y sus especificaciones, 
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tales como la ubicación del sitio y sus 
aplicaciones.  
 
Tecnología clave 

Existen dos tipos principales de turbinas eólicas: 
de eje horizontal y de eje vertical. Las palas de 
una máquina de eje horizontal giran alrededor de 
una eje paralelo al suelo. Las palas de una 
máquina de eje vertical giran alrededor de un eje 
perpendicular al suelo. Sin embargo, muy pocas 
máquinas de eje vertical están disponibles a la 
venta en comparación con las máquinas de eje 
horizontal. En este estudio, solo se incluyeron las 
turbinas de eje horizontal puesto que es la 
tecnología utilizada en los proyectos eólicos en 
México. Diferentes tamaños de turbinas resultan 
en diferentes producciones de energía y la 
elección de la tecnología implica determinar la 
demanda de consumo energético y la 
especificidad del sitio. 
 

La tabla 18 presenta la tecnología clave para 
diseñar una granja eólica. 
 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

El capital humano necesario para realizar las 
actividades relacionadas al diseño de una granja 
eólica debe conocer una amplia gama de turbinas 
eólicas, herramientas software pertinentes para la 
energía eólica y también ser capaz de modelar la 
productividad del sistema. Los ingenieros de 
diseño de sistema de planta deben contar con 
experiencia y conocimientos en técnicas de 
análisis estadístico y en diseño de sistemas y 
subsistemas eléctricos dentro de una instalación 
de energía eólica, incluyendo conversión de 
energía, convertidores y optimizadores.  
 
La tabla 19 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para la ocupación clave identificada. 

 

TABLA 18. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA GRANJA EÓLICA:  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica 
• Criterios de diseño del sistema • Turbina eólica 

TABLA 19. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA 
GRANJA EÓLICA:  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Ingeniero de diseño de 
sistema de planta 

• Conocimientos en turbinas eólicas 

• Experiencia en modelos de 
rendimiento de sistema eólico 

• Amplia experiencia con técnicas de 
análisis estadístico 

• Conocimiento y diseño de sistemas 
de subsistemas eléctricos dentro de 
una instalación de energía eólica 
incluyendo la conversión de energía, 
convertidores y optimizadores 

• Licenciatura en ingeniería eléctrica 

• Experiencia previa en diseño de 
productos para sistemas y 
subsistemas de energía eólica 

• 3-6 años de experiencia 
 

 
 

 
  

5.2.3.6 Proceso: Construcción  
Subproceso: Instalar la tecnología 
clave  

Actividad Técnica: Instalar la turbina 
eólica  

Durante la construcción, es importante elaborar 
de manera adecuada los cimientos que permitirán 
erigir la turbina eólica. La instalación de las 

turbinas resulta ser un reto técnico por la 
complejidad de los componentes de la turbina y la 
precisión requerida para instalarlos 
correctamente.  
 
Tecnología clave 

Una turbina eólica es una máquina giratoria que 
convierte la energía cinética del viento en energía 
mecánica. La energía mecánica producida por la 
turbina se convierte luego en electricidad gracias 
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a un generador. La góndola de la turbina es una 
caja que almacena todos los componentes de 
generación energética de la turbina eólica, 
incluyendo generador, engranes, transmisión, y 
sistema de frenos. Estos componentes son muy 
específicos del sector eólico, y su instalación 
requiere conocimientos especializados. La tabla 
20 presenta la tecnología clave para realizar la 
instalación de la turbina eólica en una granja 
eólica. 
 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

El capital humano necesario para realizar la 
instalación de la turbina incluye técnicos 
especializados en instalación de turbinas 
supervisados por ingenieros especializados en 
instalación de turbinas, que cuentan con una 
licenciatura en ingeniería eléctrica y experiencia 
en instalación de turbinas eólicas. Se requieren 
técnicos eléctricos con experiencia en 
instalaciones incluyendo el uso de maquinaria 
compleja para erigir acero y levantar objetos 
pesados, tales como compuestos y partes 
giratorias. La tabla 21 presenta las capacidades 
técnicas, la educación y los años de experiencia 
requeridos para las ocupaciones clave 
identificadas. 

 

TABLA 20. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LA TURBINA EÓLICA 
EN UNA GRANJA EÓLICA  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica No aplica 

 
 

 
 

• Turbina eólica 

• Generador 

• Engranes 

• Transmisión 

• Sistema de frenos 

TABLA 21. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA INSTALAR LAS TURBINAS EÓLICAS 
DE UNA GRANJA EÓLICA  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Ingeniero en 
instalación de 
turbinas eólicas 

• Experiencia en instalación de turbinas 
eólicas 

  

• Licenciatura en ingeniería eléctrica 
• Diploma nivel 3 en ingeniería de 

energía eléctrica, ingeniería en 
instalación y puesta en marcha de 
turbinas eólicas  

Técnico en 
instalación de 
turbinas eólicas 

• Experiencia en instalaciones que requieran 
el levantamiento y erección de estructuras 
pesadas y de acero 

• Experiencia operando maquinaria compleja 

• Experiencia levantando compuestos y 
partes giratorias 

• Carrera técnica en electricidad 

 
 

5.2.3.7 Proceso: Construcción 
Subproceso: Realizar la conexión a la 
red de transmisión 
Actividad Técnica: Permitir la 
transmisión de energía 
 
Habilitar la transmisión de energía en la granja 
eólica es una actividad crucial del proceso de 
construcción. Permite transmitir la electricidad 
hasta la red de transmisión eléctrica, lo cual 
permite distribuir la electricidad a los 
consumidores finales. Realizar la interconexión 
entre las redes eléctricas y construir las líneas de 
transmisión es una actividad clave en la cadena de 

valor de generación de energía eólica. La CFE ha 
publicado guías que cada promotor debe seguir al 
diseñar la línea de transmisión y la conexiones 
asociadas. Esto resulta ser un reto por los 
conocimientos técnicos específicos que se 
requieren para realizar esta actividad.  
 
Tecnología clave 

La red de interconexión es diseñada en base a las 
instrucciones de la CFE y construida por un 
ingeniero eléctrico por parte del promotor. Es 
común que las granjas eólicas se construyan lejos 
de las líneas federales de transmisión, por lo tanto 
la conexión a la red es un subproceso importante 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

55 
 

y costoso de la cadena de valor. A través del 
sistema colector, que conecta las turbinas en la 
granja, la energía generada es transferida a la 
subestación y luego subida a la red. La tabla 22 
presenta la tecnología clave para realizar la 
conexión a la red en una granja eólica. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

	
El capital humano necesario para realizar estas 
actividades son electricistas especializados en 
líneas de alta tensión, con experiencia en la 

instalación de cableado subterráneo y conexión 
de granjas eólicas a la red de transmisión. 
Conocimientos en diseño conceptual y detallado 
de sistemas eléctricos de granjas eólicas, planos 
eléctricos, especificaciones y estudios, así como 
el conocimiento para preparar estudios eléctricos 
(por ejemplo, flujo de carga, capacidad de 
potencia reactiva, cortocircuito y coordinación 
entre estaciones) se esperan también de 
electricistas especializados en líneas eléctricas. La 
tabla 23 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para la ocupación clave identificada. 

 

TABLA 22. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A LA RED EN UNA GRANJA 
EÓLICA  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

• Sistema colector  

• Interconexión a la red 

• Línea de transmisión  

No aplica 
 

 

No aplica 
 

 

TABLA 23. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A LA RED 
DE UNA GRANJA EÓLICA  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación 

/ Certif icación relevante 

Electricista especializado 
en líneas de alta tensión 

• Conocimientos en diseño conceptual y 
detallado de sistemas eléctricos de una 
granja eólica, planos eléctricos, 
especificaciones, cálculos y estudios  

• Preparación de estudios eléctricos (flujo de 
carga, capacidad de potencia reactiva, 
cortocircuito, coordinación de estaciones) 

• Experiencia en dibujo e instalaciones de 
sistemas eléctricos de baja, media alta 
tensión 

• Dominio de software y herramientas de 
dibujo (3D) 

• Licenciatura en ingeniería eléctrica 
con especialización en sistemas 
de alta tensión 

• Diploma nivel 2 y 3 en ingeniería 
de energía eléctrica y cables 
subterráneos 

5.2.3.8 Proceso: Commissioning 
Subproceso: Realizar el commissioning  

Actividad Técnica: Realizar la 
programación del sistema de control 

 
Durante el commissioning, la programación 
correcta y el control de la instalación de una 
turbina eólica son cruciales para asegurar el buen 
funcionamiento de las turbinas. El commissioning 
de las turbinas eólicas, y los sistemas eléctricos 
resulta ser un reto porque los conocimientos 
requeridos son específicos al sector eólico.  
 

Tecnología clave 

	
El sistema de control está diseñado para registrar 
de manera constante la información de los 
elementos periféricos de control, como el sistema 
de control anti-derrape y de mando de cabeceo, 
para asegurar que las turbinas eólicas alcancen su 
nivel de producción máximo. 
 
La tabla 23 presenta la tecnología clave para 
realizar el commissioning de una granja eólica. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

	
El capital humano necesario para realizar las 
actividades de puesta en marcha incluye 
ingenieros con experiencia operativa en puesta en 
marcha. Necesitan trabajar a diferentes alturas 
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con equipos ligeros y pesados. Requieren amplios 
conocimientos en sistemas de medición, control y 
retroalimentación. Deben contar con experiencia 
en técnicas de instalación en todas las áreas 
eléctricas, así como en sistemas de tensión alta y 
baja. Certificaciones tales como la Certificación 
de Salud, Seguridad y Medioambiente (EHS, por 

sus siglas en inglés) y la Certificación de Trabajo 
en Altura son recomendables. 
 
La tabla 25 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para cada ocupación clave identificada 

. 

TABLA 24. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA EN UNA GRANJA 
EÓLICA:  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica No aplica 
 

• Sistema de control  

 
 

TABLA 25. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA 
EN UNA GRANJA EÓLICA  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Ingeniero puesta en 
marcha 

• Trabajo en altura con equipos ligeros 
y pesados 

• Conocimientos sólidos en sistemas 
de medición, control y 
retroalimentación  

• Técnicas de instalación en todas las 
áreas eléctricas 

• Conocimientos en sistemas de alta y 
baja tensión 

 

• Título de ingeniero o técnico eléctrico 
certificado 

• Experiencia en puesta en marcha en el 
sector eólico 

• Certificación EHS, Certificación de 
Trabajo en Altura 
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5.3 Energía solar 
	

5.3.1 Descripción general del área 
de oportunidad 
 
La tecnología de energía solar fotovoltaica 
transforma la luz solar directamente en 
electricidad transmitiendo la energía de la luz 
cuando esta llega a los paneles solares 
fotovoltaicos (PV), en los electrones de los que 
están hechos. Estos electrones generan una 
corriente eléctrica una vez que han sido 
conectados a una carga. Este proceso puede 
ocurrir aun cuando las condiciones solares no 
sean óptimas y que no haya luz solar directa. Un 
ejemplo de esto, la luz difusa que golpea los 
paneles solares cuando hay nubes en el cielo 
puede seguir generando hasta el 50% de la 
producción solare diaria. Cada celda solar está 
conectada eléctricamente y encapsulada en un 
módulo fotovoltaico, que los protege de la 
corrosión ambiental y permite una vida funcional 
de más de 30 años.  
 
La ventaja primaria de la generación de energía 
solar fotovoltaica es que es una forma de energía 
limpia, renovable, infinita y silenciosa que tiene un 
periodo de recuperación corto (generalmente 
alrededor de 3 años). Entre las desventajas es un 
alto costo de inversión inicial, requisitos 
complejos para el de almacenamiento de energía 
y producción variable dependiendo del clima. 
 
La creciente demanda de proyectos de energía 
renovable ha generado una gran inversión en 
nuevos centros de producción, que junto con la 
investigación y el desarrollo, han llevado a una 
tecnología fotovoltaica más eficiente. Este rápido 
crecimiento a largo plazo sostenido del mercado 
ha contribuido a la reducción del costo de equipos 
de producción de energía solar. 
 
La conveniente ubicación de México entre los 14° 
y los 33° grados de latitud norte es ideal para la 
explotación del recurso solar, porque el territorio 
nacional tiene muchas regiones con alta radiación 
solar que va de 4.4 kWh/m² al día en el área 
central a 6.3 kWh/m² al día en el área norte del 
país. 28 
 
La capacidad instalada para la energía solar 
fotovoltaica para fines de 2014 fue de 
503MW29, y se espera que aumente a 1,822 MW 

                                                   
28 Secretaría de energía Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional 2015-2019 
29 Secretaría de energía Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional 2015-2019 

del 2015 al 202930. La generación industrial 
centralizada contribuirá con alrededor de un 1 
GW de esta energía mientras que la generación 
distribuida de energía explicaría los otros 0.5 
GW.31 La energía solar juega un papel importante 
en la generación distribuida de energía residencial 
(discutida en el capítulo 6.3) puesto que esta 
tecnología puede ser puesta en techos y requiere 
poco mantenimiento. 
 

5.3.2 Cadena de valor 
 

5.3.2.1 Factibilidad 
	
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el análisis requerido para 
determinar la viabilidad de un proyecto de 
generación de energía solar, incluyendo la 
evaluación del potencial de energía, el impacto 
que tendrá sobre el medio ambiente y las 
comunidades, así como los permisos necesarios 
para la construcción y operación. Los subprocesos 
del proceso de factibilidad incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación: 
 
1.  Realizar la evaluación del potencial 

energético: Este subproceso incluye el 
análisis de viabilidad energética de un sitio 
específico mediante pruebas de tensión en el 
suelo y estimaciones estáticas para 
confirmar que los elementos estructurales 
soportarán las cargas. La capacidad de carga 
de los tornillos en las condiciones específicas 
del sitio se debe verificar realizando pruebas 
directamente en el sitio. La evaluación del 
potencial de producción también se realiza 
durante esta etapa, elaborando un modelo 
energético y realizando la evaluación de 
radiación solar basada en datos operativos y 
técnicas analíticas avanzadas, así como 
determinar si otros factores podrían ser un 
problema (por ejemplo, el polvo). La 
combinación de estas actividades permite 
obtener la información necesaria para elegir 
la ubicación específica. 

                                                   
30 Secretaría de energía Programa de Desarrollo del Sistema 
Eléctrico Nacional 2015-2019 
31 SENER Iniciativa para el Desarrollo de Energías Renovables 
en México	
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FIGURA 30. CADENA DE VALOR DE UNA GRANJA SOLAR  

 

 

2.  Realizar la evaluación de la viabi l idad 
del negocio: Este subproceso implica 
determinar los objetivos de negocio, 
identificar posibles problemas y 
oportunidades, definir lo que sería un 
resultado exitoso y valor el rango de costos y 
beneficios asociados con la granja eólica. Este 
estudio sirve a soportar la toma de decisión 
respecto a la viabilidad del proyecto en base 
al análisis de costo – beneficio. Se lleva a 
cabo antes de iniciar un plan de negocio 
formal. 

 
3.  Realizar la evaluación de impacto 

ambiental / social :  Este subproceso se 
realiza para determinar los posibles impactos 
sobre la sociedad, en términos de 
biodiversidad (el impacto en animales, 
hábitats natural), estética, agricultura, 
recursos biológicos, geología, recursos 
minerales y suelos, riesgos, uso del suelo y 
recreación, población y vivienda, con el 
propósito de poder prevenir cualquier 
problema que pueda surgir, y planear las 
acciones de mitigación en caso de que sea 
necesario. El impacto del proyecto en todas 
estas consideraciones no debe ser 

significativo para poder obtener los permisos 
gubernamentales necesarios. 

 
4.  Obtener los permisos legales: Este 

subproceso incluye la revisión y conocimiento 
de la legislación federal, así como la 
obtención de los permisos necesarios para la 
construcción y producción otorgados por 
instituciones gubernamentales como la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE), y los 
permisos de interconexión que se obtienen 
por parte de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). La obtención de 
subvenciones, créditos federales o estatales 
también ocurre durante esta etapa. Sin todos 
estos permisos, la construcción de la granja 
eólica no puede continuar. 
 

5.3.2.2 Ingeniería 

Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el diseño de la granja solar, tales 
como el inicio de la planeación, evaluación y 
estimación de costo. Los subprocesos del 
proceso de ingeniería incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación: 
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1. Realizar el diseño de la granja solar:  
Este subproceso incluye el diseño de una 
estructura fotovoltaica adaptada a las 
condiciones específicas de la ubicación 
escogida, así como la selección de los 
equipos fotovoltaicos y los criterios para el 
diseño del sistema. El fin de este proceso es 
determinar el tamaño del sistema 
fotovoltaico, los elementos conceptuales y 
especificaciones, así como elaborar el diseño 
del sistema de soporte. 
 

2. Realizar la planeación de los recursos: 
Este subproceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la planeación de la granja 
solar, como la estimación del costo de la 
tecnología, de las etapas de construcción, de 
la operación de la granja solar, así como la 
planeación de los recursos humanos, el 
diseño y la planificación de las operaciones. El 
funcionamiento detallado de la granja se 
define durante esta etapa. El plan operativo y 
el plan financiero son algunos de los 
componentes más críticos del plan de 
negocio, entre otros. El plan operativo 
determina las operaciones cotidianas. Los 
aspectos financieros de la granja solar, como 
el retorno sobre inversión, deben ser 
determinados de manera clara antes de 
iniciar la construcción. 

 
5.3.2.3 Procurement 
 
Este proceso incluye todas las actividades y 
procesos para adquirir la tecnología y los servicios 
necesarios para la construcción y operación de la 
granja eólica. El proceso de compras implica el 
establecimiento de los requisitos fundamentales, 
las actividades de abastecimiento, la negociación 
de contratos y la gestión de la relación con los 
proveedores. Incluye también las actividades de 
compra permitiendo solicitar y recibir la 
tecnología requerida. Los subprocesos del 
proceso de compras incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación: 
 
1. Llevar a cabo el abastecimiento: Este 

subproceso incluye un estudio de mercado y 
la selección de proveedores para lograr el 
mejor acuerdo en base a la calidad, los costos 
y plazos de entrega para un proyecto 
específico. Para tecnología clave como los 
paneles fotovoltaicos, implica llevar a cabo 
una Solicitud de Propuesta (SP), en la que el 
promotor, a través del gerente de 
procurement, solicita propuestas de 
diferentes proveedores en las cuales los 
costos y servicios, como el mantenimiento, 

deberán estar incluidos. Los criterios 
mencionados previamente para comparar las 
diferentes propuestas y proveedores son 
críticos para la elegir el vendedor. Sólo un 
pequeño porcentaje de equipos y 
componentes se fabrican en México, por lo 
tanto, el abastecimiento implica la logística 
asociada a la importación de los mismos. 
 

2. Administrar contratos y relaciones con 
los proveedores: Este subproceso incluye 
las negociaciones con los proveedores 
respecto al costo total de propiedad, el 
proceso incluyendo la solicitud y aprobación 
de la tecnología y servicios entregados, las 
condiciones de entrega y devolución en caso 
de ser necesario, el proceso de facturación y 
los términos de pago. Generalmente se usa el 
tipo de pago de Compra al Pago, lo que 
implica la revisión de los productos una vez 
entregados por los proveedores para 
asegurar que cumplan con los requisitos y 
condiciones estipuladas. Los productos que 
pasan por estas inspecciones son aceptados 
y pagados en consecuencia. La gestión de las 
relaciones con los proveedores es una 
actividad central y constante a través de la 
cual el promotor desarrolla una relación con 
proveedores seleccionados de acuerdo con 
sus objetivos de negocio y el mercado. El 
número de proveedores presentes en el 
mercado influye en la estrategia del 
promotor, por las consecuencias que esto 
tiene sobre los precios y plazos, así como la 
oferta y demanda de los productos. 
 

5.3.2.4 Construcción 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la construcción de los elementos 
estructurales de la granja solar, la instalación de la 
tecnología clave y la conexión a la red eléctrica. 
Los subprocesos del proceso de construcción 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación: 
 
1.  Construir la granja solar:  Este 

subproceso incluye la preparación del sitio, lo 
que implica limpiar, desobstruir, rellenar, 
nivelar y compactar el terreno. También 
incluye instalar cimientos y perforarlos para 
colocar tornillos, así como construir 
elementos estructurales verticales, 
horizontales e inclinados. 
 

2.  Instalar la tecnología clave: Este 
subproceso incluye el montaje de cada 
soporte modular y la finalización del módulo 
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global luego haber terminado la fase de 
construcción inicial de la granja solar. La 
instalación de los equipos tecnológicos se 
tiene que realizar conforme a la orientación y 
el tamaño definido en el diseño. El fabricante 
de los paneles fotovoltaicos suele encargarse 
de la instalación de los equipos para 
garantizar el seguimiento del procedimiento 
correcto, y por consecuencia, el 
funcionamiento esperado. 

 
3.  Realizar la conexión a la red: Este 

subproceso incluye la excavación de suelos 
asociada con soterramiento de cables e 
instalación de los mismos para interconectar 
los paneles fotovoltaicos entre ellos, así 
como conectar los cables a la red de 
transmisión. La CFE proporciona las 
instrucciones de diseño de la conexión, y por 
parte del promotor, un ingeniero de línea de 
transmisión diseña la conexión con las líneas 
federales de transmisión. La correcta 
conexión a la red eléctrica es de gran 
relevancia para el buen funcionamiento de la 
granja solar y la seguridad de la transmisión 
eléctrica. 

 
5.3.2.5 Commissioning 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el commissioning de la 
tecnología clave para asegurar el buen 
funcionamiento de la granja solar. El 
commissioning empieza inmediatamente después 
de la finalización de la instalación, y antes del 
inicio de las operaciones. Los subprocesos del 
proceso de puesta en marcha incluyen los grupos 
de actividades clave descritos a continuación: 
 
1. Realizar pruebas funcionales: Este 

subproceso incluye pruebas para verificar que 
los paneles fotovoltaicos, los componentes y 
accesorios fueron instalados correctamente. 
Las pruebas funcionales se realizan para cada 
unidad de tecnología de manera individual, e 
incluyen poner en marcha cada unidad, 
verificar la conformidad y los valores límites, 
revisar que los requisitos del fabricante, así 
como cualquier norma o estándar apropiado 
haya sido respetado. 

 
2.  Realizar pruebas del sistema: Este 

subproceso incluye pruebas de la granja solar 
para asegurarse que el sistema funcione en 
conjunto. Esto consiste en realizar pruebas 
para comprobar que la energía producida por 
cada panel fotovoltaico se transporta a 
través del sistema colector y se sube a la red 

eléctrica. Esta etapa también incluye la 
confirmación de que la producción de la 
granja solar corresponde a las predicciones 
establecidas durante la etapa de diseño.  

 
5.3.2.6 Operaciones y mantenimiento 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con operaciones, inspecciones y 
mantenimiento, tanto predictivo como correctivo, 
de la granja solar. Los subprocesos del proceso de 
operaciones y mantenimiento incluyen los grupos 
de actividades clave descritos a continuación: 
 
1.  Operar la granja solar:  Este subproceso 

incluye el monitoreo en sitio, la resolución de 
las fallas técnicas y la coordinación con la 
compañía de electricidad para solucionar los 
recortes y apagones, así como reiniciar el 
sistema tras fallas en la red. La planificación 
del personal operando la granja solar también 
ocurre en esta etapa con el fin de asegurar el 
buen funcionamiento de la misma. 
 

2.  Realizar el mantenimiento: Este 
subproceso incluye el mantenimiento 
preventivo, que implica la inspección de 
rutina y el servicio dado a equipos para evitar 
colapsos y pérdidas de producción 
innecesarias. Un sistema de monitoreo solar, 
que forma parte del sistema operativo, 
dispara una alarma en caso de falla de red. 
Como parte del plan de mantenimiento 
preventivo, se identifica y documenta de 
manera regular áreas que pueden ser 
mejoradas y corregidas para mantener la 
integridad del sistema. Durante las 
inspecciones, se usan listas de control para 
garantizar que los problemas potenciales no 
sean ignorados. Estos problemas incluyen 
factores medioambientales, equipos 
tecnológicos y otros asuntos generales 
(reducción de la vegetación, sombra sobre 
los paneles, daños naturales, erosión del 
suelo, suciedad sobre los paneles y reducción 
de la fauna). El mantenimiento es necesario 
para asegurar el buen funcionamiento de la 
granja solar. 

5.3.3 Actividades técnicas clave, 
tecnología clave, capacidades 
técnicas clave y ocupaciones clave  
 
La identificación de las actividades técnicas clave 
y los potenciales retos técnicos clave que 
enfrenta el sector mexicano de energía solar, y 
que se espera enfrente durante los próximos diez 
años, es un elemento estratégico en la definición 
de las brechas de capacidad técnica. Una 
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actividad técnica se refiere a una operación nueva 
o relativamente nueva que necesita ser 
desarrollada en México, y que requiere 
capacidades técnicas específicas que el mercado 
mexicano no tiene actualmente. Estos 
potenciales retos pueden estar vinculados a la 
ausencia de tecnología, y como consecuencia, las 
capacidades técnicas necesarias para utilizar esta 
tecnología, o directamente a la falta de 
capacidades técnicas para llevar a cabo algunas 
actividades específicas. 
 

FIGURA 31. ACTIVIDADES TÉCNICAS 
CLAVE EN LA ENERGÍA SOLAR POR 
PROCESO 

 

 
 
Análisis de Deloitte 

Como se muestra en la gráfica 31, las actividades 
técnicas clave fueron identificadas en todos los 
diferentes procesos de la cadena de valor de la 
energía solar. El proceso de factibilidad concentra 
el mayor número de retos mientras que el estudio 
no identificó ninguna actividad técnica clave en 
los procesos de procurement ni operación y 
mantenimiento. Todos estos retos, así como la 
tecnología clave, ocupaciones clave y las 
habilidades clave requeridas para atenderlas, se 
describen enseguida. 

5.3.3.1 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Realizar evaluación del 
potencial de energía  

Actividad Técnica: Medir el potencial 
de producción 

En el proceso de factibilidad, la evaluación de los 
recursos y la elaboración de un modelo energético 
para determinar el potencial de producción 
resulta ser un reto técnico por los conocimientos 
y las capacidades requeridas para llevar a cabo 
estas actividades específicas del sector 
energético solar. Esto incluye el uso de 
calculadoras de watts para evaluar el potencial de 
energía solar en un área. 
 
Tecnología clave 

La tecnología utilizada para evaluar el potencial 
de producción energética no sólo permite obtener 
una estimación de la producción sino también del 
costo de la energía producida a través de 
sistemas de energía fotovoltaica conectados a la 
red. 
 
Para medir el recurso en un área en particular, se 
instala una calculadora de watts que se queda en 
el sitio durante un cierto periodo de tiempo para 
calcular el promedio de la radiación que se 
recibiría a través de los paneles fotovoltaicos 
durante la operación de la granja solar. La tabla 
26 presenta la tecnología clave para realizar la 
medición del potencial de producción en una 
granja solar. 
 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

El capital humano requerido para realizar la 
medición del potencial de producción en granjas 
solares debe contar con experiencia en procesos 
de modelado atmosférico y capas límites 
atmosféricos para elaborar los modelos 
energéticos solares en base a los datos 
recolectados a través de la calculadora de watts. 
La tabla 27 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para las ocupaciones clave identificadas. 

 

TABLA 26. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DEL POTENCIAL DE 
PRODUCCIÓN DE UNA GRANJA SOLAR  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

50%	

17%	

0%	

17%	

17%	
0%	

FacLbilidad	 Ingeniería	

Procurement	 Construcción	

Commissioning	 O&M	
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No aplica No aplica • Calculadora de Watts 
 

 

TABLA 27. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA MEDICIÓN DEL 
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE UNA GRANJA SOLAR  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Especialista en evaluación 
de potencial energético 

 

• Conocimientos en instalaciones 
fotovoltaicas de grande escala 

• Experiencia en ingeniería en media 
tensión 

• Experiencia en levantamientos 
topográficos 

• Capacidad de analizar datos 
producidos por calculadoras de watts 

• Licenciatura en ingeniería eléctrica  

• Licenciatura en ingeniería estructural 

• Licenciatura en gestión de 
construcción 

• Certificación entregada por el 
Consejo Norteamericano de 
Profesionales Certificados en Energía 
(NABCEP, por sus siglas en ingles) 

• 2 a 4 años de experiencia relevante 

Científicos atmosféricos y 
meteorólogos 

• Experiencia en procesos de 
modelación atmosférica y capas 
atmosféricas límites 
 

• Doctorado en ciencias atmosféricas o 
meteorología 

 

5.3.3.2 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Realizar la evaluación de 
impacto ambiental / social 
Actividad Técnica: Contratacar los 
riesgos ambientales potenciales 
asociados a la producción de energía 
solar 
 
Durante el proceso de factibilidad, se realiza una 
evaluación de impacto para determinar los 
posibles impactos sociales y ambientales de la 
instalación de una granja solar en un sitio 
específico. Algunos de los factores estudiados 
son los impactos potenciales sobre la estética, 
agricultura, recursos biológicos, geología, recursos 
minerales, suelos y uso de suelos, entre otros.  
 
Siempre se debe realizar pruebas con el suelo 
para averiguar que el sitio tiene la capacidad de 
soportar el peso de toda la tecnología requerida 
para generar energía solar, lo que resulta ser un 
reto por la metodología que se debe seguir para 
alcanzar los resultados deseados. 
 
 

Tecnología clave 

 

La evaluación del impacto ambiental / social es 
una metodología usada para determinar los 
posibles impactos sobre la comunidad respecto a 
biodiversidad (impacto sobre aves y hábitats 
naturales), molestias locales (visuales, ruido, 
interferencia de radar, telecomunicaciones y 
aviación), e impactos socioeconómicos y 
culturales (compra de tierras, comunidades 
indígenas y tradicionales y recursos culturales 
físicos). 
 
La prueba de suelo (prueba de tensión horizontal) 
es una prueba aplicada para averiguar la 
capacidad de resistencia de los tornillos utilizados 
en la estructura del sistema fotovoltaico. Se 
instalan tornillos de prueba para verificar que no 
hay drenaje de suelos. Cuando se aplica una carga 
sobre el suelo, se transmite a través del agua 
hasta los poros así como hasta los granos sólidos. 
El aumento de la presión dentro del agua 
intersticial provoca drenaje (flujo saliendo del 
suelo), y la carga se transfiere a los granos 
sólidos. El índice de drenaje depende de la 
permeabilidad del suelo. La fuerza y capacidad de 
compresión del suelo depende de las tensiones 
dentro del tejido granular sólido. 
 
La tabla 28 presenta la tecnología requerida para 
realizar la evaluación del impacto ambiental / 
social de una granja solar.  
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Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

El capital humano requerido para realizar las 
actividades relacionadas con la evaluación del 
impacto ambiental / social debe contar con 
experiencia previa en esta área y conocimientos 
de los requisitos ambientales para los nuevos 
proyectos solares, normas para el medio 
ambiente, la biodiversidad y los sistemas de 
gestión ambiental. Deben seguir un conjunto de 
procesos y prácticas que permiten que una 

organización reduzca su impacto ambiental y 
aumente su eficiencia operativa. 
 
La realización de las pruebas del suelo implica 
tener amplios conocimientos en instalaciones 
fotovoltaicas de grande escala, ingeniería en 
media tensión, levantamientos topográficos y 
pruebas de tensión horizontal.  
 
La tabla 29 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para las ocupaciones clave identificadas. 

  

 

TABLA 28. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
/ SOCIAL DE UNA GRANJA SOLAR  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica 
• Evaluación del impacto ambiental / 

social  

• Pruebas de suelo 

No aplica 

 
 

 

 

TABLA 29. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL / SOCIAL DE UNA GRANJA SOLAR  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Consultor ambiental 

• Conocimientos de los requisitos 
ambientales para nuevos proyectos 
solares 

• Conocimientos de las normas 
medioambientales, biodiversidad, y 
medidas de mitigación sustentables  

• Conocimientos en sistemas de 
gestión ambiental 

• Licenciatura en biología, ecología o 
ingeniería medioambiental 
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5.3.3.3 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Obtener los permisos 
legales 

Actividad Técnica: Gestionar los 
permisos y acuerdos de adquisición de 
energía (AAE)  

 
La gestión de permisos y acuerdos de adquisición 
de energía (AAE) es una parte esencial del 
proceso de factibilidad. Un AAE es un acuerdo 
financiero con el cual un promotor obtiene los 
recursos necesarios para financiar el diseño, los 
permisos e la instalación de un sistema de energía 
eólica, así como la venta de la energía producida a 
una compañía de electricidad. La obtención de los 
permisos correspondientes emitidos por la 
Comisión de Regulación de Energía (CRE), 
acuerdos con propietarios privados, permisos de 
uso de propiedad nacional y conexiones a la red 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe 
ocurrir también durante esta etapa. El reto que 
este subproceso representa es dominar una 
legislación y procedimientos cambiantes que se 
requieren para obtener estos permisos. 
 
Tecnología clave 

	
No existe ninguna tecnología clave relacionada 
con la obtención de los permisos legales. Sin 
embargo, el conocimiento de la legislación y de 

los procedimientos es necesario para obtener los 
permisos. Se requieren abogados especializados 
con conocimientos de la legislación y 
procedimientos y conocimientos legales 
relacionados con esta etapa.  
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

	
El capital humano requerido para obtener los 
permisos y los AAEs incluye abogados con 
conocimiento de la legislación gubernamental y 
de la reforma energética reciente asociada con la 
producción de energía renovable, así como de los 
procedimientos adecuados de las diferentes 
instituciones relacionadas con los permisos para 
dichos proyectos, como la CFE y la CRE. Adquirir 
las capacidades y el conocimiento para gestionar 
estos permisos puede ser retador. A pesar de que 
la energía solar sea una de las áreas del sector de 
energías renovables cuya tecnología está entre 
las más desarrolladas, el desarrollo de este sector 
es relativamente reciente en México. Por 
consecuencia, los estándares y guías 
gubernamentales aún requieren ser actualizados 
tras la reforma energética mexicana. Se suelen 
contratar abogados ambientales con 
conocimiento de lo que permite la ley para 
gestionar correctamente estos permisos. 
 

La tabla 30 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para cada ocupación clave identificada 

 

TABLA 30. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA OBTENER LOS PERMISOS LEGALES 
PARA UNA GRANJA SOLAR 

  
Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Abogado ambiental 

• Conocimientos de la legislación 
gubernamental respecto a la 
producción de energía renovable 

• Conocimientos de procedimientos 
para adquirir permisos de la CRE 

• Conocimientos de los procedimientos 
de la CFE para obtener el permiso de 
conexión a la red 

 

• Licenciatura en derecho 
medioambiental o carrera afín 
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5.3.3.4 Proceso: Ingeniería 
Subproceso: Realizar el diseño de la 
granja solar 
Actividad Técnica: Realizar el diseño 
de la granja solar 

Este reto incluye el diseño de una estructura 
fotovoltaica adecuada para las condiciones 
específicas del sitio seleccionado, la selección de 
los equipos fotovoltaicos y los criterios de diseño 
del sistema. El diseño implica determinar el tipo y 
tamaño de sistema fotovoltaico y diseñar los 
elementos conceptuales de acuerdo con el tipo 
de sistema y sus especificaciones, tales como la 
ubicación del sitio y sus aplicaciones.  
  
Tecnología clave 

Existen dos configuraciones principales de 
sistemas fotovoltaicos: estructuras con montaje 
de inclinación fija y de seguimiento de eje único. 
Los sistemas de montaje de inclinación fija son 
generalmente sistemas montados en rack con 
paneles instalados con un ángulo fijo, 
generalmente en o cerca de la latitud del sitio 
para maximizar el posicionamiento para la 
producción anual de energía. Los sistemas de 
seguimiento de eje único utilizan un sistema 

actuador que gira sobre un eje para que los 
paneles sigan al sol del este al oeste a lo largo del 
día. La elección de los equipos tecnológicos 
requiere determinar la demanda de consumo 
energético, el tipo y tamaño de los paneles 
fotovoltaicos, módulos, convertidor, batería y 
controlador de carga solar. La tabla 31 presenta 
la tecnología clave para diseñar una granja solar.  

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

El capital humano necesario para realizar las 
actividades relacionadas al diseño de una granja 
solar debe contar con experiencia en técnicas de 
fabricación de celdas de paneles fotovoltaicos, 
tener conocimientos en herramientas de software 
para paneles fotovoltaicos y también ser capaz 
de modelar el rendimiento del sistema usando 
software de modelado para paneles fotovoltaicos. 
Los ingenieros de diseño deben tener experiencia 
en técnicas de análisis estadístico y 
conocimientos en diseño de sistemas y 
subsistemas eléctricos dentro de una instalación 
solar, incluyendo conversión de energía, 
convertidores, optimizadores. La tabla 32 
presenta las capacidades técnicas, la educación y 
los años de experiencia requeridos para la 
ocupación clave identificada. 

   
TABLA 31. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA GRANJA SOLAR: 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

• Software de modelado de 
paneles fotovoltaicos  

• Software de cartografía 
geográfica (GIS, por sus siglas 
en inglés) 

• Criterios de diseño del sistema 

• Paneles solares fotovoltaicos 
fijos 

• Paneles solares fotovoltaicos 
de eje único 

 

TABLA 32. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR EL DISEÑO DE UNA 
GRANJA SOLAR: 

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas 

Experiencia requerida / 
Educación / Certif icación 

relevante 

Ingenieros de diseño 
de sistema de planta 

• Experiencia en técnicas de fabricación de celdas de 
paneles fotovoltaicos 

• Experiencia en modelado energético usando 
software de modelado para paneles fotovoltaicos  

• Experiencia sólida en técnicas de análisis 
estadístico 

• Conocimientos en diseño de sistemas y 
subsistemas eléctricos dentro de una instalación 
solar, incluyendo conversión de energía, 
convertidores, optimizadores 

• Licenciatura en ingeniería 
eléctrica 

• Experiencia previa en diseño 
de productos para sistemas y 
subsistemas de energía solar 

• 3-6 años de experiencia 
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5.3.3.6 Proceso: Construcción  
Subproceso: Realizar la conexión a la 
red 
Actividad Técnica: Permitir la 
transmisión de energía 

 
Habilitar la transmisión de energía en la granja 
solar es una actividad crucial del proceso de 
construcción. Permite transmitir la electricidad 
hasta la red de transmisión eléctrica, lo cual 
permite distribuir la electricidad a los 
consumidores finales. Realizar la interconexión 
entre las redes eléctricas y construir las líneas de 
transmisión es una actividad clave en la cadena de 
valor de generación de energía solar. La CFE ha 
publicado guías que cada promotor debe seguir al 
diseñar la línea de transmisión y la conexiones 
asociadas. Esto resulta ser un reto por los 
conocimientos técnicos específicos que se 
requieren para realizar esta actividad.  
 
Tecnología clave 

La red de interconexión es diseñada en base a las 
instrucciones de la CFE y construida por un 
ingeniero eléctrico por parte del promotor. Es 
común que las granjas solares se construyan lejos 
de las líneas federales de transmisión, por lo tanto 

la conexión a la red es un subproceso importante y 
costoso de la cadena de valor. La energía generada 
es transferida a la subestación y luego subida a la 
red.  
 
La tabla 33 presenta la tecnología clave para 
realizar la conexión a la red en una granja solar. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

El capital humano necesario para realizar estas 
actividades son electricistas especializados en 
líneas de alta tensión con experiencia en la 
instalación de cableado subterráneo y conexión de 
las plantas eléctricas a la red. Conocimiento del 
sistema de control de supervisión y adquisición de 
datos (SCADA, por sus siglas en inglés), un 
sistema operando con señales codificados en 
canales de comunicación para permitir el control 
de equipos remotos, así como conocimientos en 
análisis de sistema y modelado, se esperan 
también de electricistas especializados en líneas 
eléctricas. 
 
La tabla 34 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para la ocupación clave identificada. 
 

 

TABLA 33. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A LA RED EN UNA GRANJA 
SOLAR  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

• Sistema colector 

• Interconexión a la red 

• Línea de transmisión 

No aplica No aplica 

 

TABLA 34. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A LA RED 
EN UNA GRANJA SOLAR  

Ocupación clave Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 
Certif icación relevante 

Electricista especializado 
en líneas de alta tensión  

• Conocimientos en diseño conceptual 
y de detalle de sistemas eléctricos de 
granjas solares, planos, 
especificaciones, cálculos y estudios 
eléctricos 

• Preparación de estudios eléctricos 
(flujo de carga, capacidad de 
potencia reactiva, cortocircuito, 
coordinación de subestaciones) 

• Licenciatura en ingeniería eléctrica 
con especialización en sistemas de 
alta tensión  

• Diplomado nivel 2 y 3 en ingeniería de 
energía eléctrica y cables 
subterráneos 
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 5.3.3.7 Proceso: Commissioning 
Subproceso: Realizar el commissioning 
Actividad Técnica: Realizar el 
commissioning de la granja solar 

 
Durante la puesta en marcha de la granja solar, se 
realizan pruebas para averiguar el buen 
funcionamiento de la tecnología implicada en la 
producción. Esta tecnología incluye calculadoras 
de rendimiento, pirómetros (usados para medir la 
irradiación solar de banda ancha), termopar 
(sensor para medir la temperatura) y 
megohmetros (usados para medir la resistencia 
eléctrica de aislantes). El commissioning resulta 
ser un reto por la tecnología involucrada, 
específica al sector solar.  
 
Tecnología clave 

 
Para evaluar el desempeño del sistema 
fotovoltaico, se necesitan equipos especializados, 
incluyendo:  
• Calculadoras de rendimiento para evaluar la 

producción de energía esperada  

• Pirómetro para medir la irradiación real en 
watts por metro cuadrado 

• Termopar para calcular el factor temperatura 
en la celda del módulo y para hacer 
comparaciones con la producción energética 
esperada 

• Megohmetros para realizar una prueba de 
aislamiento para cada cable de distribución 

 
La tabla  35 presenta la tecnología clave para 
realizar el commissioning de una granja solar. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

	
El capital humano necesario para realizar el 
commissioning de la granja solar debe contar con 
experiencia en instalaciones eléctricas, diagramas 
eléctricos unifilares y de tres líneas, técnicas 
operativas de puesta en marcha, tensión de 
circuito abierto y polaridad.  
 
La tabla 36 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para la ocupación clave identificada. 
 

 

TABLA 35. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA EN UNA GRANJA 
SOLAR: 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica No aplica 
 

 
 

 

• Calculadora de desempeño  

• Pirómetro 

• Termopar 

• Megohmetro 

TABLA 36. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA EN 
UNA GRANJA SOLAR:

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Ingeniero de 
commissioning 

• Buenos conocimientos en sistemas 
de medición, control y 
retroalimentación 

• Conocimientos en sistemas de alta y 
baja tensión 

• Experiencia en instalación eléctrica, 
diagramas unifilares y de tres líneas 

• Experiencia en técnicas operativas de 
puesta en marcha  

 

• Título de ingeniero o técnico eléctrico 
certificado 

• Experiencia en puesta en marcha en el 
sector solar 

 

 
 

 

5.4 Energía geotérmica 
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5.4.1 Descripción general del área 
de oportunidad 
 
México es el 5to país en el mundo con la mayor 
producción de energía geotérmica gracias a su 
potencial y a su capacidad instalada de siete 
plantas geotérmicas presentes en Baja California, 
Baja California Sur, Michoacán y Puebla. 
 
Las concesiones de explotación para campos 
geotérmicos están distribuidas para campos 
geotérmicos luego de un proceso de licitación 
organizado por ronda. La ronda 0 ocurrió en Julio 
del 2015. Durante la ronda, a la CFE se le 
concedieron nuevas concesiones de agua 
geotérmica así como el derecho de seguir 
desarrollando las concesiones actuales. La ronda 
1 abrirá las concesiones de explotación a 
inversionistas privados. 
 
La energía geotérmica se produce al extraer el 
calor interno de la tierra. Este calor produce vapor 
geotérmico que pasa a un separador de humedad 
y el vapor seco que sale activa una turbina. El 
movimiento mecánico de la turbina conectado a 
un generador produce la electricidad. El hecho de 
que las reservas geotérmicas se reabastezcan 
naturalmente la convierten en un recurso de 
energía renovable.  
 
En México, las plantas geotérmicas representan el 
4.8% de la capacidad actual de generación 
basada en la energía verde 1.2% del total de la 
producción de generación de electricidad32. Sin 
embargo, la industria mexicana de la energía 
geotérmica presenta beneficios y el potencial de 
crecimiento por diversas razones. 
 
El área de la energía geotérmica se considera la 
de más eficiencia energética, rentable, 
ambientalmente limpia y con sistemas de 
acondicionamiento disponibles por la Agencia de 
Protección Ambiental de los E. U. (EPA). En 
relación con el entorno, a pesar de las emisiones 
de gas producidas por las plantas geotérmicas, la 
cantidad de contaminación resultante de la 
producción de energía geotérmica sigue siendo 
significativamente menor que aquellas de otras 
plantas industriales, como refinerías o plantas de 
gas. 
Desde el punto de vista de las finanzas, a pesar 
del hecho de que la energía geotérmica está 
potencialmente disponible en todas partes, solo 
algunos recursos son explotados de manera 
rentable. Sin embargo, los avances tecnológicos 

                                                   
32Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2015-2029, SENER, México, 2015 

hechos en términos de sistemas mejorados 
geotérmicos, menor costo de explotación de 
reservas. Como resultado, esto aumenta de 
manera progresiva de reservas rentables. 
 
A diferencia de otras fuentes de energía 
renovable como las energías solar o eólica 
mencionadas antes, la capacidad de la energía 
geotérmica de generación no depende de las 
condiciones climáticas ni de parámetros de 
temporada, lo que lo hace una buena fuente para 
cumplir con la demanda de energía de carga 
básica. 
 
Luego de describir los diferentes procesos que 
constituyen la cadena de valor de la energía 
geotérmica, detallaremos los retos técnicos 
identificados que requieren de capacidades 
técnicas específicas. 
 

5.4.2 Cadena de valor 
 

5.4.2.1 Factibilidad 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el análisis requerido para 
determinar la viabilidad de un proyecto de energía 
geotérmica, incluyendo la evaluación del potencial 
energético, el impacto que tendrá sobre el 
medioambiente y las comunidades, así como los 
permisos necesarios para la construcción y 
operación. Los subprocesos del proceso de 
factibilidad incluyen los grupos de actividades 
clave descritos a continuación: 
  



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

68 
 

FIGURA 32. CADENA DE VALOR DE LA ENERGÍA GEOTÉRMICA 

 

 

1. Realizar la evaluación del potencial 
energético: Este subproceso incluye la 
exploración del área y los estudios preliminares, 
incluyendo estudios geológicos del suelo e 
imágenes por satélite. Una vez el sitio escogido, 
empieza un estudio de pre-factibilidad para 
evaluar la posibilidad que existe una reserva 
geotérmica comercialmente viable y obtener una 
primera estimación de su potencial explotable. La 
existencia de una estructura básica, como vías y 
abastecimiento de agua dulce, también se revisa, 
así como la presencia de líneas de transmisión 
eléctrica y sistemas de distribución. Después de 
esto, se realizan estudios geoquímicos, 
geológicos, geofísicos y sísmicos más avanzados 
para corroborar la evaluación preliminar de 
recursos. Basado en los resultados, se elabora un 
primer modelo de la reserva y se realiza la 
evaluación volumétrica de los recursos para poder 
evaluar el potencial de producción y reducir el 
enfoque de exploración. Esta etapa se termina 
con la realización de la prueba de perforación para 
confirmar la forma exacta, tamaño, ubicación y 
potencial de la reserva. 
 
2. Realizar la evaluación de la viabi l idad 
del negocio: Este subproceso implica 

determinar los objetivos de negocio, identificar 
posibles problemas y oportunidades, definir lo que 
sería un resultado exitoso y valor el rango de 
costos y beneficios asociados con la planta 
geotérmica. Este estudio sirve a soportar la toma 
de decisión respecto a la viabilidad del proyecto 
en base al análisis de costo – beneficio. Se lleva a 
cabo antes de iniciar un plan de negocio formal. 
 
3. Realizar la evaluación de impacto 
ambiental / social :  Este subproceso se realiza 
para determinar posibles impactos sobre la 
comunidad, en términos de biodiversidad, 
molestias locales (visual, ruido, interferencia de 
radar, telecomunicaciones y aviación), socio 
economía y cultura (adquisición de tierras, 
comunidades indígenas y tradicionales y recursos 
culturales físicos). Las normas legales 
relacionadas a la construcción de una planta 
geotérmica, incluyendo consideraciones clave 
como la proximidad de edificios y comunidades, 
también se revisan durante esta etapa. El impacto 
del proyecto en todas estas consideraciones no 
debe ser significativo para poder obtener los 
permisos gubernamentales necesarios. 
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4. Obtener los permisos legales: Este 
subproceso incluye la adquisición de derechos de 
acceso a la tierra antes de que ocurra cualquier 
operación de perforación. El segundo paso es la 
revisión y el conocimiento de la legislación federal, 
así como la obtención de los permisos para la 
construcción y producción otorgados por 
instituciones gubernamentales como la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), y los permisos de 
interconexión que se obtienen por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin todos 
estos permisos, la construcción de la planta 
geotérmica no puede continuar. 
 

5.4.2.2 Ingeniería 

Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el diseño de la planta 
geotérmica, tales como el inicio de la planeación, 
evaluación y estimación de costo. Los 
subprocesos del proceso de ingeniería incluyen 
los grupos de actividades clave descritos a 
continuación: 
 

1. Realizar el diseño de la planta 
geotérmica: Este subproceso incluye el diseño 
de la estructura de la planta geotérmica, la 
selección de la tecnología clave, tales como un 
sistema de acumulación de vapor adaptado a las 
características de la reserva tales como fueron 
definidas a través de los estudios del subproceso 
de exploración. Durante esta etapa se diseña 
también el sistema de soporte, así como el 
sistema colector, que es un sistema subterráneo 
que conecta la planta con la subestación eléctrica 
a la cual la energía producida se envía antes de 
ser cargada a la red eléctrica.  
 
2. Realizar la planeación de recursos: Este 
subproceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la planeación de la planta 
geotérmica, como la estimación del costo de la 
tecnología, de las etapas de construcción, de la 
operación de la planta geotérmica, así como la 
planeación de los recursos humanos, el diseño y la 
planificación de las operaciones. El 
funcionamiento detallado de la planta se define 
durante esta etapa. El plan operativo y el plan 
financiero son algunos de los componentes más 
críticos del plan de negocio, entre otros. El plan 
operativo determina las operaciones cotidianas. 
Los aspectos financieros de la planta geotérmica, 
como el retorno sobre inversión, deben ser 
determinados de manera clara antes de iniciar la 
construcción. 
 

5.4.2.3 Procurement 
 
Este proceso incluye todas las actividades y 
procesos para adquirir la tecnología y los servicios 
necesarios para la construcción y operación de la 
planta geotérmica. El proceso de compras implica 
el establecimiento de los requisitos 
fundamentales, las actividades de 
abastecimiento, la negociación de contratos y la 
gestión de la relación con los proveedores. Incluye 
también las actividades de compra permitiendo 
solicitar y recibir la tecnología requerida. Los 
subprocesos del proceso de compras incluyen los 
grupos de actividades clave descritos a 
continuación: 
 
1. Llevar a cabo el abastecimiento: Este 
subproceso incluye un estudio de mercado y la 
selección de proveedores para lograr el mejor 
acuerdo en base a la calidad, los costos y plazos 
de entrega para un proyecto específico. Para 
tecnología clave como la torre de perforación, 
implica llevar a cabo una Solicitud de Propuesta 
(SP), en la que el promotor, a través del gerente 
de procurement, solicita propuestas de diferentes 
proveedores en las cuales los costos y servicios, 
como el mantenimiento, deberán estar incluidos. 
Los criterios mencionados previamente para 
comparar las diferentes propuestas y 
proveedores son críticos para la elegir el 
vendedor. Sólo un pequeño porcentaje de equipos 
y componentes se fabrican en México, por lo 
tanto, el abastecimiento implica la logística 
asociada a la importación de los mismos. 
 
2. Administrar contratos y relaciones con 
los proveedores: Este subproceso incluye las 
negociaciones con los proveedores respecto al 
costo total de propiedad, el proceso incluyendo la 
solicitud y aprobación de la tecnología y servicios 
entregados, las condiciones de entrega y 
devolución en caso de ser necesario, el proceso 
de facturación y los términos de pago. 
Generalmente se usa el tipo de pago de Compra 
al Pago, lo que implica la revisión de los productos 
una vez entregados por los proveedores para 
asegurar que cumplan con los requisitos y 
condiciones estipuladas. Los productos que pasan 
por estas inspecciones son aceptados y pagados 
en consecuencia. La gestión de las relaciones con 
los proveedores es una actividad central y 
constante a través de la cual el promotor 
desarrolla una relación con proveedores 
seleccionados de acuerdo con sus objetivos de 
negocio y el mercado. El número de proveedores 
presentes en el mercado influye en la estrategia 
del promotor, por las consecuencias que esto 
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tiene sobre los precios y plazos, así como la 
oferta y demanda de los productos. 
 
5.4.2.4  Construcción  
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la construcción de los elementos 
estructurales de la planta geotérmica, la 
instalación de la tecnología clave y la conexión a 
la red eléctrica. Los subprocesos del proceso de 
construcción incluyen los grupos de actividades 
clave descritos a continuación: 
 
1. Construir la planta geotérmica: Este 
subproceso incluye la preparación del sitio, lo que 
implica limpiar, desobstruir, rellenar, nivelar y 
compactar el terreno. También incluye instalar 
cimientos y perforarlos para colocar tornillos, así 
como construir elementos estructurales 
verticales, horizontales e inclinados. Después 
ocurre la perforación del pozo de producción para 
poder operar la planta, y la perforación de los 
pozos de reinyección, para devolver los fluidos 
geotérmicos a la reserva. Se realizan pruebas de 
reserva para determinar las estrategias de 
producción y reinyección. El proceso de 
perforación consiste en alternar fases de 
perforación y de construcción de entubado y 
cimentación de pozos, hasta llegar al recurso 
subterráneo. Una vez la reserva geotérmica 
alcanzada, se usan revestimientos ranurados 
permeables para prevenir que rocas y residuos 
entren en el pozo. Esta etapa también incluye la 
construcción de ductos para conectar los pozos a 
la planta geotérmica. 

 
2. Instalar la tecnología clave: Este 
subproceso incluye la instalación del sistema de 
recolección de vapor (SAGS, por sus siglas en 
inglés), un sistema de ductos conectando los 
pozos y la planta eléctrica, y a la inversa para 
reinyectar fluidos, así como la instalación de la 
tecnología asociada, tales como los separadores, 
la turbina y el generador. Se requiere un extremo 
frío, que consiste en un condensador necesitando 
aire (enfriamiento por ventilador) o agua 
(enfriamiento por agua). Esta etapa también 
incluye la instalación del cableado eléctrico para 
asegurar la transferencia de la energía producida 
a la red de transmisión y la exportación de 
energía de alta tensión. 
 
3. Realizar la conexión a la red: Este 
subproceso incluye la excavación de suelos 
asociada con soterramiento de cables e 
instalación de los mismos para conectar el 
sistema colector y las subestaciones eléctricas a 
la red de transmisión de alta tensión. La CFE 

proporciona las instrucciones de diseño de la 
conexión, y el desarrollador diseña la conexión a 
la línea federal de transmisión. La correcta 
conexión a la red eléctrica es de gran relevancia 
para la el buen funcionamiento de la planta 
geotérmica y la seguridad de la transmisión 
eléctrica. El costo y la complejidad del proceso de 
interconexión con la red dependen de la escala del 
proyecto y del tipo de interconexión. 
 
5.4.2.5 Commissioning 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el commissioning de la 
tecnología clave para asegurar el buen 
funcionamiento de la planta geotérmica. Los 
subprocesos del proceso de puesta en marcha 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación: 
 

1. Realizar pruebas funcionales: Este 
subproceso incluye pruebas para verificar que 
todos los componentes tecnológicos, como el 
pozo tubular, la tubería de perforación y pozo de 
lodos, fueron instalaron de manera correcta y 
están funcionando con éxito. Las pruebas 
funcionales se realizan para cada unidad de 
tecnología de manera individual, e incluyen poner 
en marcha cada unidad, verificar la conformidad y 
los valores límites, revisar que los requisitos del 
fabricante, así como cualquier norma o estándar 
apropiado haya sido respetado. 
 

2. Realizar pruebas del sistema: Este 
subproceso incluye pruebas de la planta 
geotérmica para asegurarse que el sistema 
funcione en conjunto. Esto consiste en realizar 
pruebas para comprobar que la energía producida 
se transporta a través del sistema colector y se 
sube a la red eléctrica. Este subproceso requiere 
que se ajuste la eficiencia de la planta eléctrica y 
se verifiquen las presiones para hacer posibles 
ajustes. Esta etapa también incluye la 
confirmación de que la producción de la planta 
geotérmica corresponde a las predicciones 
establecidas durante la etapa de diseño. 
5.4.2.6 Operaciones y mantenimiento 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con operaciones, inspecciones y 
mantenimiento, ambos, preventivo y correctivo, 
de la planta geotérmica. Los subprocesos del 
proceso de operaciones y mantenimiento 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación: 
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1. Operar la planta geotérmica: Este 
subproceso incluye la gestión cotidiana de los 
centros de operación centrales, la observación de 
la maquinaria, así como las operaciones 
relacionadas con la seguridad. También se incluye 
en esta etapa la gestión de insumos para 
asegurar que la planta tiene la cantidad suficiente 
de químicos para el enfriamiento con agua, o de 
filtros para limpiar el aire. Este subproceso incluye 
también el monitoreo en sitio, la resolución de las 
fallas técnicas y la coordinación con la compañía 
de electricidad para solucionar los recortes y 
apagones, así como reiniciar el sistema tras fallas 
en la red. La planificación del personal operando la 
planta geotérmica también ocurre en esta etapa 
con el fin de asegurar el buen funcionamiento de 
la misma. 

 

2. Realizar el mantenimiento: Este 
subproceso incluye las inspecciones y 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
de la planta, lo que implica la inspección de rutina 
y el servicio dado a equipos para evitar colapsos y 
pérdidas de producción innecesarias. Esta etapa 
también incluye el mantenimiento del campo de 
vapor, que consiste en limpiar pozos existentes, 
perforar nuevos pozos de vez en cuando para 
recuperar la capacidad perdida y dar 
mantenimiento a otros equipos tecnológicos en la 
planta. Los ductos de los sistemas de 
recuperación de vapor deben recibir 
mantenimiento y ser remplazados de manera 
periódica debido al desgaste usual. 

 

5.4.3 Actividades técnicas clave, 
tecnología clave, capacidades 
técnicas clave y ocupaciones clave  
	
La identificación de las actividades técnicas clave 
y los potenciales retos técnicos clave que 
enfrenta el sector mexicano de energía 
geotérmica, y que se espera enfrente durante los 
próximos diez años, son elementos estratégicos 
en la definición de las brechas de capacidad 
técnica. Una actividad técnica se refiere a una 
operación nueva o relativamente nueva, 
específica a la industria, que necesita ser 
desarrollada en México, y que requiere 
capacidades técnicas específicas que el mercado 
mexicano no tiene actualmente. Estos retos 
pueden estar vinculados a la ausencia de 
tecnología, o directamente a la falta de 
capacidades técnicas para llevar a cabo algunas 
actividades específicas. 

F IGURA 33. ACTIVIDADES TÉCNICAS 
CLAVE EN LA ENERGÍA GEOTÉRMICA POR 
PROCESO  

 
Análisis de Deloitte 

 
Como se muestra en la gráfica 33, los retos 
técnicos se identificaron en tres procesos de la 
cadena de valor de la energía geotérmica. Todos 
estos retos, así como la tecnología clave, las 
ocupaciones clave y las habilidades clave 
requeridas para atenderlas, se describen 
enseguida. 

5.4.3.1 Proceso: Factibilidad  
Subproceso: Realizar la evaluación del 
impacto ambiental / social 
Actividad Técnica: Contratacar los 
riesgos ambientales y sociales 
potenciales asociados a la producción 
de energía geotérmica 
 
Como mencionado en el subcapítulo 5.4.1 
“Descripción general del área de oportunidad“, la 
generación de energía mediante la energía 
geotérmica presenta diversos beneficios 
ambientales. Sin embargo, unos cuantos riesgos 
ambientales también están asociados a ese 
método de producción de energía, y deben ser 
considerados. Una de las muchas preocupaciones 
relacionadas con esto, es el hecho de que los 
fluidos geotérmicos contienen elementos tóxicos 
como el arsénico, mercurio, litio y boro debido al 
contacto entre los fluidos calientes y rocas, lo que 
causa como resultado riesgos de contaminación. 
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Los elementos mencionados también poder ser 
liberados bajo forma de gases, junto con el 
dióxido de carbono, un gas invernadero 
contribuyendo al cambio climático, y el ácido 
sulfúrico, un gas contribuyendo a la formación de 
pequeñas partículas ácidas que pueden ser 
dañinas para la salud humana. 
 
Tecnología clave 
 
La evaluación del impacto ambiental considera un 
rango de impactos debidos al uso del suelo y del 
agua durante ambas etapas de construcción y 
operación (por ejemplo, ruido, vibración, polvo, 
impactos visuales, impacto de agua superficial y 
en tierra, en los ecosistemas, la biodiversidad), así 
como impactos geotérmicos específicos (por 
ejemplo, impactos sobre elementos naturales 
importantes como manantiales, géiseres y 
fumarolas). También implica contemplar posibles 
participantes impactados por el proyecto de 
geotermia para valorar la viabilidad social del 
proyecto. 
 
Los riesgos de contaminación debidos a los 
fluidos geotérmicos se pueden evitar usando un 
método de reinyección de fluidos. La liberación de 
gases tóxicos en el aire se puede mitigar gracias a 

filtros y depuradores que producen un lodo 
acuoso compuesto de material tóxico capturado 
que debe ser desechado en sitios de desperdicios 
peligrosos. Como consecuencia, una vez 
identificados los riesgos durante la fase de 
evaluación, se pueden incluir estrategias de 
mitigación, así como la tecnología asociada, en el 
diseño del proyecto. La tabla 37 presenta la 
tecnología requerida para realizar la evaluación 
del impacto ambiental/social de una planta 
geotérmica. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
Para poder realizar la evaluación del impacto 
ambiental y social, se requiere un consultor 
ambiental con conocimientos de las leyes y 
políticas medioambientales, ciencias naturales y 
medidas de mitigación. Idealmente el consultor 
ambiental debe contar con una licenciatura en 
gestión de recursos ambientales, ecológicos, 
naturales, o en ecosistemas, combinados con por 
lo menos 5 años de experiencia realizando 
estudios de impacto ambiental. La tabla 38 
describe las habilidades técnicas, el historial 
académico y los años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación. 
 

 

 TABLA 37. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL/SOCIAL DE UNA PLANTA GEOTÉRMICA   

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica • Evaluación del impacto ambiental / 
social  

No aplica 

 

 

TABLA 38. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL 
IMPACTO AMBIENTAL/SOCIAL EN UNA PLANTA GEOTÉRMICA 

Ocupaciones clave 
 

Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 
Certif icación relevante 

Consultor ambiental  • Conocimientos de los requisitos 
ambientales y sus leyes 

• Conocimientos de normas 
medioambientales, biodiversidad, y 
medidas de mitigación  

• Licenciatura en biología, ecología, o 
ingeniería medioambiental 

• 5 años de experiencia en estudios de 
impacto ambiental 

5.4.3.2 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Realizar evaluación del 
potencial de energía 
Actividad Técnica: Medir el potencial 
de producción 
 
La medición del potencial de producción es una 
actividad central de la etapa de desarrollo del 
proyecto. En base a esta medición, la decisión se 

tomará de proceder con el proyecto o no. Esta 
medición implica una serie de actividades de 
exploración clave, incluyendo estudios geológicos, 
geoquímicos y volumétricos así como pruebas de 
perforación. 
 
Tecnología clave 
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Los métodos relacionados con la exploración 
geoquímica, geológica, geofísica y sísmica sirven 
para para construir un primer modelo de reserva.  
 
El método de exploración geoquímica consiste en 
tomar y analizar muestras de fluidos de la 
reserva. Los resultados permiten hacer 
estimaciones respecto a la temperatura del fluido 
en el fondo de la reserva, el origen del fluido y las 
zonas de recarga dentro de la reserva geotérmica. 
Todo esto permite obtener indicaciones acerca 
del grado de permeabilidad de la estructura de la 
roca de la reserva. 
 
El método de exploración geológica consiste en 
analizar las muestras de rocas, sedimentos y lava 
de la superficie. Otro método posible implica 
perforar para identificar el tipo de fuente de calor 
y evaluar su ubicación y potencial. 
 
El método de exploración geofísica consiste en 
medir la conductividad o resistividad de las rocas 
en la sub superficie, usando métodos comunes 
como el método Electro Magnético Transitorio 
(EMT) y el Magnético Telúrico (TM). Estos dos 
métodos se complementan entre ellos puesto 
que el TM muestra los resultados a gran 
profundidad mientras que el EMT muestra los 
resultados a poca profundidad y soluciona el 
problema de movimiento telúrico de la TM. 
 
El método de exploración sísmica consiste en usar 
ondas proviniendo de la superficie para mapear 
estructuras de la sub superficie como fallas y 
grietas, que son importantes puesto que 
representan frecuentemente conductos para 
vapor caliente y fluidos. 
La evaluación de los recursos volumétricos 
consiste en aplicar simulaciones probabilísticas 
(por ejemplo, Monte Carlo). Las pruebas de pozos 
de exploración definen la productividad esperada 
de pozos futuros, y proporcionan información 
acerca de la presión en la reserva. Esto se puede 
utilizar para el modelado de parámetro 
combinado de la reserva para predecir la futura 
respuesta de la reserva durante la producción. 
 
La perforación de exploración permite hacer 
pruebas con el pozo para analizar y predecir el 
comportamiento de un recurso geotérmico. Las 
simulaciones de la reserva incluyen tres etapas 
principales divididas como sigue: 
• El modelado del estado inicial, que consiste 

en reproducir la distribución natural de 
temperatura, presión y química de fluidos 
sobre una escala de tiempo geológica a 
través de un simulador 

• La comparación histórica, que consiste en 
medir el impacto de la producción y la 
inyección reproducida por el modelo 
numérico 

• La predicción del comportamiento del futuro 
pozo y reserva bajo una variedad de posibles 
futuros escenarios de explotación 

 
Una vez que el potencial de producción de la 
reserva es establecido, en base a los resultados 
de las pruebas y las inspecciones antes 
mencionadas, se desarrolla un modelo para 
determinar la viabilidad financiera del proyecto. 
 
La tabla 39 presenta la tecnología clave para 
realizar la medición del potencial de producción 
en una planta geotérmica.  
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
Para realizar los métodos de medición 
mencionados, se requieren geoquímicos, 
geólogos, geofísicos y desarrolladores de 
geotermia. Deben contar con conocimientos y 
experiencia en implementación de métodos de 
exploración, así como en evaluación de 
productividad de reserva. Los ingenieros de 
perforación también son necesarios para realizar 
la perforación de exploración y producir los 
primeros resultados. 
 
La tabla a 40 presenta las capacidades técnicas, 
la educación y los años de experiencia requeridos 
para las ocupaciones clave identificadas   
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5.4.3.2 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Realizar evaluación del 
potencial de energía 
Actividad Técnica: Medir el potencial 
de producción 
 
La medición del potencial de producción es una 
actividad central de la etapa de desarrollo del 
proyecto. En base a esta medición, la decisión se 
tomará de proceder con el proyecto o no. Esta 
medición implica una serie de actividades de 
exploración clave, incluyendo estudios geológicos, 
geoquímicos y volumétricos así como pruebas de 
perforación. 
 
Tecnología clave 
 
Los métodos relacionados con la exploración 
geoquímica, geológica, geofísica y sísmica sirven 
para para construir un primer modelo de reserva.  
 
El método de exploración geoquímica consiste en 
tomar y analizar muestras de fluidos de la 
reserva. Los resultados permiten hacer 
estimaciones respecto a la temperatura del fluido 
en el fondo de la reserva, el origen del fluido y las 
zonas de recarga dentro de la reserva geotérmica. 
Todo esto permite obtener indicaciones acerca 
del grado de permeabilidad de la estructura de la 
roca de la reserva. 
 
El método de exploración geológica consiste en 
analizar las muestras de rocas, sedimentos y lava 
de la superficie. Otro método posible implica 
perforar para identificar el tipo de fuente de calor 
y evaluar su ubicación y potencial. 
 
El método de exploración geofísica consiste en 
medir la conductividad o resistividad de las rocas 
en la sub superficie, usando métodos comunes 
como el método Electro Magnético Transitorio 
(EMT) y el Magnético Telúrico (TM). Estos dos 
métodos se complementan entre ellos puesto 
que el TM muestra los resultados a gran 
profundidad mientras que el EMT muestra los 
resultados a poca profundidad y soluciona el 
problema de movimiento telúrico de la TM. 
 
El método de exploración sísmica consiste en usar 
ondas proviniendo de la superficie para mapear 
estructuras de la sub superficie como fallas y 
grietas, que son importantes puesto que 
representan frecuentemente conductos para 
vapor caliente y fluidos. 
La evaluación de los recursos volumétricos 
consiste en aplicar simulaciones probabilísticas 
(por ejemplo, Monte Carlo). Las pruebas de pozos 
de exploración definen la productividad esperada 

de pozos futuros, y proporcionan información 
acerca de la presión en la reserva. Esto se puede 
utilizar para el modelado de parámetro 
combinado de la reserva para predecir la futura 
respuesta de la reserva durante la producción. 
 
La perforación de exploración permite hacer 
pruebas con el pozo para analizar y predecir el 
comportamiento de un recurso geotérmico. Las 
simulaciones de la reserva incluyen tres etapas 
principales divididas como sigue: 
• El modelado del estado inicial, que consiste 

en reproducir la distribución natural de 
temperatura, presión y química de fluidos 
sobre una escala de tiempo geológica a 
través de un simulador 

• La comparación histórica, que consiste en 
medir el impacto de la producción y la 
inyección reproducida por el modelo 
numérico 

• La predicción del comportamiento del futuro 
pozo y reserva bajo una variedad de posibles 
futuros escenarios de explotación 

 
Una vez que el potencial de producción de la 
reserva es establecido, en base a los resultados 
de las pruebas y las inspecciones antes 
mencionadas, se desarrolla un modelo para 
determinar la viabilidad financiera del proyecto. 
 
La tabla 39 presenta la tecnología clave para 
realizar la medición del potencial de producción 
en una planta geotérmica.  
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
Para realizar los métodos de medición 
mencionados, se requieren geoquímicos, 
geólogos, geofísicos y desarrolladores de 
geotermia. Deben contar con conocimientos y 
experiencia en implementación de métodos de 
exploración, así como en evaluación de 
productividad de reserva. Los ingenieros de 
perforación también son necesarios para realizar 
la perforación de exploración y producir los 
primeros resultados. 
 
La tabla a 40 presenta las capacidades técnicas, 
la educación y los años de experiencia requeridos 
para las ocupaciones clave identificadas. 
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5.3.3.3 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Obtener los permisos 
legales 
Actividad Técnica: Gestionar los 
permisos y acuerdos de adquisición de 
energía (AAE)  
 
La gestión de permisos y acuerdos de adquisición 
de energía (AAE) es una parte esencial del 
proceso de factibilidad. Un AAE es un acuerdo 
financiero con el cual un promotor obtiene los 
recursos necesarios para financiar el diseño, los 
permisos e la instalación de un sistema de energía 
geotérmica, así como la venta de la energía 
producida a una compañía de electricidad. La 
obtención de los permisos correspondientes 
emitidos por la Comisión de Regulación de Energía 
(CRE), acuerdos con propietarios privados, 
permisos de uso de propiedad nacional y 
conexiones a la red de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) debe ocurrir también durante 
esta etapa. El reto que este subproceso 
representa es dominar una legislación y 
procedimientos cambiantes que se requieren para 
obtener estos permisos. 
 
Tecnología clave 
	
No existe ninguna tecnología clave relacionada 
con la obtención de los permisos legales. Sin 
embargo, el conocimiento de la legislación y de 
los procedimientos es necesario para obtener los 
permisos. Se requieren abogados especializados 

con conocimientos de la legislación y 
procedimientos y conocimientos legales 
relacionados con esta etapa.  
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El capital humano requerido para obtener los 
permisos y los AAEs incluye abogados con 
conocimiento de la legislación gubernamental y 
de la reforma energética reciente asociada con la 
producción de energía renovable, así como de los 
procedimientos adecuados de las diferentes 
instituciones relacionadas con los permisos para 
dichos proyectos, como la CFE y la CRE. Adquirir 
las capacidades y el conocimiento para gestionar 
estos permisos puede ser retador. A pesar de que 
la energía geotérmica sea una de las áreas del 
sector de energías renovables cuya tecnología 
está entre las más desarrolladas, el desarrollo de 
este sector es relativamente reciente en México. 
Por consecuencia, los estándares y guías 
gubernamentales aún requieren ser actualizados 
tras la reforma energética mexicana. Se suelen 
contratar abogados ambientales con 
conocimiento de lo que permite la ley para 
gestionar correctamente estos permisos. 
 
La tabla 41 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para la ocupación clave identificada. 

 

 

 

TABLA 41. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA OBTENER LOS PERMISOS LEGALES 
PARA UNA PLANTA GEOTERMICA 

Ocupaciones clave Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 
Certif icación relevante 

Abogado ambiental 

• Conocimientos de la legislación 
gubernamental respecto a la 
producción de energía renovable 

• Conocimientos de procedimientos 
para adquirir permisos de la CRE 

• Conocimientos de los procedimientos 
de la CFE para obtener el permiso de 
conexión a la red 

• Licenciatura en derecho 
medioambiental o carrera afín 
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5.4.3.3 Proceso: Ingeniería 
Subproceso: Realizar el diseño de la 
planta geotérmica 
Actividad Técnica: Diseñar el sistema 
de generación de energía  
 
Como parte del proceso de diseño de la planta 
geotérmica, se debe elegir el tipo de plantas de 
acuerdo a las características de la reserva para 
poder aprovechar los recursos geotérmicos. Por 
consecuencia, esta actividad requiere 
conocimientos de la tecnología existente para 
elegir las opciones mejor adaptadas a los recursos 
y a las especificaciones del proyecto. 
 
Tecnología clave 
	
El diseño del sistema de generación de energía 
generalmente implica uno de los tres tipos de 
plantas geotérmicas, que son la planta de vapor 
seco, la planta de vapor de flasheo y la planta 
binaria. 
 
Las plantas de vapor seco se usan en reservas con 
predominio de vapor. El vapor seco, saturado o 
ligeramente sobrecalentado se produce en los 
pozos. El vapor lleva gases no condensables de 
concentración y composición variable. El vapor de 
varios pozos se transmite por ductos a la central 
geotérmica y se transfiere directamente a las 
turbinas. 
 
En plantas de vapor de flasheo, el agua 
geotérmica calentada y presurizada pasa por un 
separador de vapor, un recipiente en la superficie 
que separa el vapor y el agua caliente. El vapor se 
entrega a una turbina, y la turbina alimenta un 
generador. El líquido se inyecta de vuelta a la 
reserva. 

 
Las plantas binarias generalmente usan un 
sistema de ciclo Rankine con fluido orgánico. El 
fluido geotérmico calienta otro líquido, como el 
iso-butano u otro fluido orgánico como el penta-
fluoro propano, que hierve a una temperatura 
inferior a la del agua. Los dos líquidos se 
mantienen completamente separados usando un 
intercambiador de calor, que transfiere la energía 
calórica del agua geotérmica al fluido de trabajo. 
El fluido secundario se expande en vapor gaseoso. 
La fuerza expansiva del vapor, hace girar las 
turbinas que alimentan los generadores. Toda el 
agua geotérmica producida se inyecta de vuelta a 
la reserva. 
 
La tabla 42 presenta la tecnología clave para 
diseñar el sistema de generación de energía en 
una planta geotérmica. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El diseño del sistema de generación de energía 
requiere un ingeniero de diseño de sistema de 
planta con conocimientos y experiencia en diseño 
de planta geotérmica y de la infraestructura 
asociada, como accesos a carreteras, de acuerdo 
con las características de la reserva y los 
potenciales riesgos. Idealmente debe contar 
también con una licenciatura en ingeniería 
complementada con una certificación profesional 
como Diseñador GeoExchange Certificado 
(IGSHPA, por sus siglas en inglés). 
 
La tabla 43 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para la ocupación clave identificada. 

 

TABLA 42. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA PLANTA GEOTÉRMICA 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica • Diseño de planta de vapor seco 

• Diseño de planta de vapor de 
flasheo 

• Diseño de planta binaria 
 

No aplica 
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TABLA 43. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR EL DISEÑO DE LA 
PLANTA GEOTÉRMICA  

Ocupaciones clave Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 
Certif icación relevante 

Ingeniero de diseño de 
sistema de planta 

• Experiencia en diseño de planta 
geotérmica de acuerdo con las 
características de la reserva 

• Experiencia en diseño de la 
infraestructura asociada a las plantas 
geotérmica, como las vías de acceso 

 

• Licenciatura en Ingeniería 
• Certificación: Diseñador GeoExchange 

Certificado IGSHP 

  
5.4.3.6 Proceso: Commissioning 
Subproceso: Realizar la prueba del 
sistema 
Actividad Técnica: Realizar el 
commissioning de la planta 
geotérmica  
 
La industria de sustentabilidad energética 
mexicana tiene una experiencia limitada en 
generación de electricidad a través de plantas 
geotérmicas. Por consecuencia, el proceso de 
puesta en marcha antes de la operación de la 
planta geotérmica requiere habilidades que no 
son necesariamente comunes en México, entre 
otras razones por el tipo de equipos que deben 
ser puestos en operación, como las turbinas, los 
turbogeneradores enfriados por aire, DCS y BOP.  
 
Tecnología clave 
	
El software de apoyo para el commissioning 
permite definir el alcance y las especificaciones 
adaptadas a cada proyecto de construcción. En 
base a eso, el software ayuda a desarrollar un 

plan de puesta en marcha y evaluar el costo 
asociado, así como un manual del sistema. La 
tabla 44 presenta la tecnología clave para realizar 
el commissioning de una granja solar. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El commissioning de la planta geotérmica es 
realizado por un ingeniero de commissioning 
geotérmica. El perfil típico de esta ocupación es 
contar con una licenciatura en ingeniería eléctrica 
y con experiencia operativa en puesta en marcha, 
más específicamente en pruebas de 
componentes eléctricos de plantas geotérmicas, 
controles de maquinaria, iluminación, cableado, 
generadores, sistemas de comunicaciones y 
sistemas de transmisión de electricidad. Una 
certificación pertinente es la Certificación de 
Instalador en Geotermia (IGSHPA, por sus siglas 
en inglés). 
 
La tabla 45 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para la ocupación clave identificada. 

 
 

TABLA 44. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA DE UNA PLANTA 
GEOTÉRMICA 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica No aplica • Software de puesta en marcha 
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TABLA 45. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA 
DE UNA PLANTA GEOTÉRMICA  

Ocupaciones clave Capacidades técnicas Educación / Experiencia requerida / 
Certif icación relevante 

Ingeniero de 
commissioning 

• Buenos conocimientos en sistemas 
de medición, control y 
retroalimentación 

• Conocimientos en sistemas de alta y 
baja tensión 

• Experiencia en instalación eléctrica, 
diagramas unifilares y de tres líneas 

• Experiencia en técnicas operativas de 
puesta en marcha  

 

• Licenciatura en ingeniería eléctrica 

• 5 años de experiencia 

• Certificación de Instalador en 
Geotermia (IGSHPA) 
 

 

5.5 Energía hidráulica a 
pequeña escala 

 

5.5.1 Descripción general del área 
de oportunidad 
	
Le energía hidráulica usa el flujo de agua para 
producir electricidad. Como la energía de las 
pequeñas plantas hidroeléctricas (generan menos 
de 30 MW) incluyen un mínimo de reservas y de 
construcción civil, cae dentro de la categoría de 
proyectos de energía renovable limpia. Las 
grandes hidroeléctricas (que generan más de 30 
MW), a pesar de ser consideradas como una 
energía limpia no califican como una fuente 
renovable porque implica la modificación del 
entorno natural, como cambiar el curso de un río. 
Por tanto, no ha sido incluida como un área de 
investigación.  
 
Los sistemas sin almacenamiento que no 
requieren de grandes reservorios de 
almacenamiento son comúnmente usados para 
proyectos de pequeñas plantas hidroeléctricas. 
Consiste en usar una porción de agua de río y 
dirigirla a un canal o tubería que lleva el agua a 
una noria o turbina. El agua en movimiento gira la 
rueda, que hace girar el eje. El movimiento de ese 
eje se usa para alimentar un generador que 
producirá electricidad. Las pequeñas plantas 
hidroeléctricas se pueden conectar a redes 
eléctricas o usadas en áreas aisladas a las cuales 
no llega la red de distribución eléctrica nacional. 
 
La CFE tiene 42 pequeñas plantas hidroeléctricas 
en operación con una capacidad total instalada de 

301 MW33. La capacidad total de una pequeña 
planta hidroeléctrica pública o privada en 
operación es de 453 MW34. Representa el 0.7% 
del total de la capacidad instalada de 
infraestructura para producción de electricidad. 
En 1995 la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (CONUEE) estimó el 
potencial de las pequeñas plantas hidroeléctricas 
de México en 3,250 MW35. 
 
En el 2006, la CFE solicitó un estudio acerca del 
potencial hidráulico de México. Este estudio se 
realizó en tres cuencas fluviales piloto en 
México36. Los resultados mostraron que el 
potencial de energía de las pequeñas plantas 
hidroeléctricas del país era mayor de lo esperado. 
Algunos factores aumentarían aún más el 
potencial considerando el desarrollo proyectos de 
pequeñas plantas hidroeléctricas con reservorios, 
con esquemas de almacenamiento bombeado, la 
instalación de equipos en la existente 
infraestructura de irrigación e hidráulica urbana y 
la rehabilitación de plantas pequeñas plantas 
hidroeléctricas existentes. Ello requeriría de una 
evaluación nacional de la tecnología disponible. 

                                                   
33 Centrales generadoras, Comisión Federal de Electricidad, 
2013, disponible en: 
www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/P
aginas/Centrales-generadoras.aspx 
34 Centrales generadoras, Comisión Federal de Electricidad, 
2013, disponible en: 
www.cfe.gob.mx/ConoceCFE/1_AcercadeCFE/Estadisticas/P
aginas/Centrales-generadoras.aspx 
35Estudio de la Situación Actual de la Minihidráulica Nacional y 
Potencial en una Región de los Estados de Veracruz y Puebla, 
Comisión Nacional para el Ahorro de Energía, 1995, disponible 
en www.conae.gob.mx. 

36Identificación y evaluación de proyectos mini hidroeléctricos 
en la cuenca del río Culiacán. Informe de proyecto TH0658.3, 
2006, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, Jiutepec. 
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Los beneficios de la energía de pequeñas plantas 
hidroeléctricas son múltiples. A diferencia de la 
energía solar o eólica, esta fuente continua de 
energía renovable, que hace que el pronóstico de 
producción se haga más predecible. Es totalmente 
libre de emisiones y no implica costos de 
combustible para funcionar. Finalmente, las 
pequeñas plantas hidroeléctricas generalmente 
tienen una larga vida. 
 
Sin embargo, el área de las pequeñas 
hidroeléctricas mexicanas encuentra diversos 
retos que pueden explicar el por qué México no 
ha desarrollado el área de las pequeñas plantas 
hidroeléctricas de la misma manera que otros 
países lo han hecho en Latinoamérica. 
 
Primero, las condiciones naturales de México no 
son siempre propicias para la expansión de los 
sistemas de energía de las pequeñas plantas 
hidroeléctricas. El clima mexicano presenta 
condiciones áridas en el norte del país lo que 

provoca severas sequías. Como consecuencia, la 
identificación de sitios adecuados para el 
desarrollo de proyectos de energía de pequeñas 
plantas hidroeléctricas no siempre es fácil. 
Además de eso, como se mostrará con más 
detalle en el siguiente subcapítulo, no existe un 
inventario satisfactorio de los ríos de los 
proyectos en territorio mexicano que estén 
siendo desarrollados con un enfoque local (parte 
de un río) en lugar de un enfoque global (cuentas 
enteras de ríos). 
 
Segundo, algunas áreas que presentan un alto 
potencial para energía de pequeñas plantas 
hidroeléctricas no necesariamente presentan 
condiciones óptimas para desarrollar un proyecto 
de pequeñas plantas hidroeléctricas, como una 
cobertura adecuada de la red eléctrica. 
 
El impacto de estos retos en el capital humano 
requerido, así como otros retos técnicos, serán 
desarrollados en el siguiente sub capítulo. 

 

FIGURA 34. CADENA DE VALOR DE PEQUEÑAS PLANTAS HIDROELÉCTRICAS  
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5.5.2 Cadena de valor 
 
5.5.2.1 Factibilidad 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el análisis requerido para 
determinar la viabilidad de un proyecto de 
pequeña planta hidroeléctrica, incluyendo la 
evaluación del potencial de energía, el impacto 
que tendrá sobre el medio ambiente y las 
comunidades, así como los permisos necesarios 
para la construcción y operación. Los subprocesos 
del proceso de factibilidad incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación. 
 
1. Realizar la evaluación del potencial 
energético: Este subproceso implica seleccionar 
una ubicación potencial. La evaluación del 
potencial de producción se calcula en términos de 
"columna" y "flujo". Mientras más altos sean 
estos, mayor será la cantidad de energía 
disponible. La columna es la medición de la 
presión de agua que cae expresada en función de 
la distancia vertical a la que cae el agua. El flujo es 
la cantidad real de agua que cae en un sitio. Una 
medición rigurosa de la columna y del flujo se 
realiza para calcular con precisión la producción 
anual de energía y el tamaño del sistema que se 
va a requerir para producir energía hidroeléctrica. 
Los flujos disponibles para una pequeña planta 
hidroeléctrica se pueden estimar usando las 
condiciones hidrológicas del sitio o los flujos que 
se pueden medir de manera física. Algunos de los 
métodos incluyen el modelado de fluido 
hidráulico, el análisis de la columna de agua, los 
datos históricos hidrológicos y la medición del 
flujo (usando una canalización Parshall, dique y un 
medidor de caudal entre otras tecnologías). La 
combinación de estas actividades permite 
obtener la información necesaria para elegir la 
ubicación específica. 

 
2. Realizar la evaluación de la viabi l idad 
del negocio: Este subproceso implica 
determinar los objetivos de negocio, identificar 
posibles problemas y oportunidades, definir lo que 
sería un resultado exitoso y valor el rango de 
costos y beneficios asociados con la pequeña 
planta hidroeléctrica. Es necesario entender cómo 
se accederá a todos los aspectos del proyecto 
por camino, incluyendo la toma de agua (por 
medio de la cual se colecta el agua), tubería 
forzada (tubos cerrados que entregan el agua a 
las hidroturbinas) y la central eléctrica 
(instalación para la generación de corriente 
eléctrica). Durante esta etapa, se definen algunas 
especificaciones respecto al equipo hidráulico. Por 
ejemplo, puesto que un conducto forzado 

constituye generalmente el componente más 
costoso de un sistema hidráulico, entonces el 
costo del material y las pérdidas de energía tienen 
que ser sujetos a un análisis y ser incluidos en la 
evaluación de la viabilidad del negocio, junto con 
un plano inicial de la estructura de la pequeña 
planta hidroeléctrica, para poder producir un 
estimado de costos y una evaluación económica y 
financiera del proyecto. Este estudio sirve a 
soportar la toma de decisión respecto a la 
viabilidad del proyecto en base al análisis de costo 
– beneficio. Se lleva a cabo antes de iniciar un 
plan de negocio formal. 
 
3. Realizar la evaluación de impacto 
ambiental / social :  Este subproceso se realiza 
para determinar los posibles impactos sobre la 
sociedad, en términos de biodiversidad (el 
impacto en animales, hábitats natural), estética, 
agricultura, recursos biológicos, geología, recursos 
minerales y suelos, riesgos, uso del suelo y 
recreación, población y vivienda, con el propósito 
de poder prevenir cualquier problema que pueda 
surgir, y planear las acciones de mitigación en 
caso de que sea necesario. Se hace un enfoque en 
el flujo o cuerpo de agua para entender el 
impacto potencial de un proyecto sobre los 
mismos. 
Durante esta etapa también se revisan los 
aspectos legales de la construcción de una 
pequeña planta hidroeléctrica, incluyendo 
consideraciones clave como restricciones de 
altura y ruido, proximidad con otros edificios y 
comunidades. El impacto del proyecto en todas 
estas consideraciones no debe ser significativo 
para poder obtener los permisos 
gubernamentales necesarios. 
 
4. Obtener los permisos legales: Este 
subproceso incluye la identificación de los 
derechos existentes del agua relacionados con el 
sitio, la revisión y conocimiento de la legislación 
federal, así como la obtención de los permisos 
necesarios de construcción y producción de las 
instituciones gubernamentales como la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), y los permisos de 
interconexión que se obtienen por parte de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE). La 
obtención de subvenciones, créditos federales o 
estatales también ocurre durante esta etapa. Sin 
todos estos permisos, la construcción de una 
pequeña planta hidroeléctrica no puede 
comenzar. 

5.5.2.2 Ingeniería 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el diseño de pequeñas plantas 
hidroeléctricas como el inicio de la planeación, 
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evaluación y estimación de costos. Los 
subprocesos del proceso de ingeniería incluyen 
los grupos de actividades clave descritos a 
continuación: 
 
1. Realizar el diseño de la pequeña planta 
hidroeléctrica: Este subproceso incluye el 
diseño de la estructura de la pequeña planta 
hidroeléctrica y la selección de turbinas 
adaptadas a las condiciones específicas del sitio, 
en base a la evaluación del impacto ambiental y 
social. El diseño y la construcción dependen del 
tipo de pequeña planta hidroeléctrica, que puede 
ser instalada en ríos, lo que significa que la 
pequeña planta hidroeléctrica utiliza sólo agua del 
flujo natural del río, o un régimen de 
almacenamiento de agua, lo que significa que el 
agua debe ser almacenada en una o más reservas, 
lo que implica la construcción de un dique. El 
sistema de apoyo también se diseña en esta 
etapa, lo que incluye el sistema colector, un 
sistema subterráneo conectando la planta con la 
subestación eléctrica y permitiendo enviar la 
energía producida a la red eléctrica.  

 
2. Realizar la planeación de los recursos: 
Este subproceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la planeación de la pequeña 
planta hidroeléctrica, como la estimación del 
costo de la tecnología, de las etapas de 
construcción, de la operación de la pequeña 
planta hidroeléctrica, así como la planeación de 
los recursos humanos, el diseño y la planificación 
de las operaciones. El funcionamiento detallado 
de la planta se define durante esta etapa. El plan 
operativo y el plan financiero son algunos de los 
componentes más críticos del plan de negocio, 
entre otros. El plan operativo determina las 
operaciones cotidianas. Los aspectos financieros 
de la pequeña planta hidroeléctrica, como el 
retorno sobre inversión, deben ser determinados 
de manera clara antes de iniciar la construcción. 

 
5.5.2.3 Procurement 
	
Este proceso incluye todas las actividades y 
procesos para adquirir la tecnología y los servicios 
necesarios para la construcción y operación de la 
pequeña planta hidroeléctrica. El proceso de 
compras implica el establecimiento de los 
requisitos fundamentales, las actividades de 
abastecimiento, la negociación de contratos y la 
gestión de la relación con los proveedores. Incluye 
también las actividades de compra permitiendo 
solicitar y recibir la tecnología requerida. Los 
subprocesos del proceso de compras incluyen los 

grupos de actividades clave descritos a 
continuación: 
 
1. Llevar a cabo el abastecimiento: Este 
subproceso incluye un estudio de mercado y la 
selección de proveedores para lograr el mejor 
acuerdo en base a la calidad, los costos y plazos 
de entrega para un proyecto específico. Para 
tecnología clave como las turbinas eólicas, implica 
llevar a cabo una Solicitud de Propuesta (SP), en 
la que el promotor, a través del gerente de 
procurement, solicita propuestas de diferentes 
proveedores en las cuales los costos y servicios, 
como el mantenimiento, deberán estar incluidos. 
Los criterios mencionados previamente para 
comparar las diferentes propuestas y 
proveedores son críticos para la elegir el 
vendedor. Sólo un pequeño porcentaje de equipos 
y componentes se fabrican en México, por lo 
tanto, el abastecimiento implica la logística 
asociada a la importación de los mismos. 

 
2. Administrar contratos y relaciones con 
los proveedores: Este subproceso incluye las 
negociaciones con los proveedores respecto al 
costo total de propiedad, el proceso incluyendo la 
solicitud y aprobación de la tecnología y servicios 
entregados, las condiciones de entrega y 
devolución en caso de ser necesario, el proceso 
de facturación y los términos de pago. 
Generalmente se usa el tipo de pago de Compra 
al Pago, lo que implica la revisión de los productos 
una vez entregados por los proveedores para 
asegurar que cumplan con los requisitos y 
condiciones estipuladas. Los productos que pasan 
por estas inspecciones son aceptados y pagados 
en consecuencia. La gestión de las relaciones con 
los proveedores es una actividad central y 
constante a través de la cual el promotor 
desarrolla una relación con proveedores 
seleccionados de acuerdo con sus objetivos de 
negocio y el mercado. El número de proveedores 
presentes en el mercado influye en la estrategia 
del promotor, por las consecuencias que esto 
tiene sobre los precios y plazos, así como la 
oferta y demanda de los productos. 
 
5.5.2.4 Construcción  
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la construcción de los elementos 
estructurales de la pequeña planta hidroeléctrica, 
la instalación de la tecnología clave y la conexión 
a la red eléctrica. Los subprocesos del proceso de 
construcción incluyen los grupos de actividades 
clave descritos a continuación: 
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1. Construir la pequeña planta 
hidroeléctrica: Este subproceso incluye las 
actividades de preparación para el ensamble de la 
planta, antes de la instalación de la planta en sí. 
Esto incluye la preparación para almacenamiento 
en sitio, pre armado de los equipos, construcción 
de vías y erección de estructuras temporales. La 
erección de piezas integradas de la planta es el 
último paso antes de erigir la planta en sí, lo que 
inicia en cuanto la estructura de concreto bajo el 
agua ha llegado a la elevación requerida. 

 
2. Instalar la tecnología clave: Este 
subproceso incluye la instalación de la grúa 
permanente después de la construcción inicial de 
la pequeña planta hidroeléctrica. Los 
componentes del conjunto hidráulico, como la 
hidroturbina, son elementos clave de la 
instalación. La instalación del equipo es 
generalmente realizada por el fabricante de la 
turbina para asegurar que se siga el correcto 
procedimiento y, por ende, que las turbinas 
funcionen como esperado. 

3. Realizar la conexión a la red: Este 
subproceso incluye la excavación de suelos 
asociada con soterramiento de cables e 
instalación de los mismos para la conexión a la 
red, lo que permite conectar el sistema colector y 
las subestaciones eléctricas a la red de 
transmisión de alta tensión. La CFE proporciona 
las instrucciones de diseño de la conexión, y por 
parte del promotor, un ingeniero de línea de 
transmisión diseña la conexión con las líneas 
federales de transmisión. La correcta conexión a 
la red eléctrica es de gran relevancia para el buen 
funcionamiento de la pequeña planta 
hidroeléctrica y la seguridad de la transmisión 
eléctrica. 
 
5.5.2.5 Commissioning  
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el commissioning de la 
tecnología clave para asegurar el buen 
funcionamiento de la pequeña planta 
hidroeléctrica. Los subprocesos del proceso de 
puesta en marcha incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación: 

 
1. Realizar pruebas funcionales: Este 
subproceso incluye pruebas secas para verificar 
que los componentes tecnológicos y los 
accesorios se hayan instalado de manera exitosa. 
Las pruebas funcionales se realizan para cada 
unidad de tecnología de manera individual, e 
incluyen poner en marcha cada unidad, verificar la 
conformidad y los valores límites, revisar que los 

requisitos del fabricante, así como cualquier 
norma o estándar apropiado haya sido respetado. 
 
2. Realizar pruebas del sistema: Este 
subproceso incluye pruebas húmedas para 
asegurar que el sistema funcione en conjunto. 
Esto incluye la evaluación del cabezal y de la 
descarga, la evaluación de la presión en espiral y 
pruebas de ruido para asegurar que la instalación 
cumpla con los requisitos establecidos. Las 
pruebas deben permitir comprobar que la energía 
producida por cada turbina se transporta a través 
del sistema colector y se sube a la red eléctrica. 
Esta etapa también incluye la confirmación de 
que la producción de la pequeña planta 
hidroeléctrica corresponde a las predicciones 
establecidas durante la etapa de diseño. 
 
5.5.2.6 Operaciones y Mantenimiento 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con las operaciones, inspecciones y 
mantenimiento tanto predictivo como correctivo, 
de la pequeña planta hidroeléctrica. Los 
subprocesos del proceso de operación y 
mantenimiento incluyen los grupos de actividades 
clave descritos a continuación: 

 
1. Operar la pequeña planta 
hidroeléctrica: Este subproceso incluye la 
resolución de las fallas técnicas y la coordinación 
con la compañía de electricidad para solucionar 
los recortes y apagones, así como el reinicio del 
sistema tras fallas en la red. La planificación del 
personal operando la pequeña planta 
hidroeléctrica también ocurre en esta etapa con 
el fin de asegurar el buen funcionamiento de la 
misma. 
 
2. Realizar el mantenimiento: Este 
subproceso incluye las inspecciones y 
mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo 
de la planta, lo que implica la inspección de rutina 
y el servicio dado a equipos para evitar colapsos y 
pérdidas de producción innecesarias. Como parte 
del plan de mantenimiento preventivo, se 
identifica y documenta de manera regular áreas 
que pueden ser mejoradas y corregidas para 
mantener la integridad del sistema. Durante las 
inspecciones, se usan listas de control para 
garantizar que los problemas potenciales no sean 
ignorados. Estos problemas incluyen factores 
medioambientales, equipos tecnológicos y otros 
asuntos generales. Esta etapa incluye también la 
modernización de equipos mecánicos y eléctricos 
como la revisión de turbina, rebobinado de 
generador, ajustes o remplazo de partes cuando 
sea necesario. Se debe llevar a cabo una revisión 
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minuciosa de algunas piezas tecnológicas clave, 
tales como hidroturbinas, vigas, molduras de guía 
de la turbina, sellos de prensaestopas, servomotor 
de álabe guía, regulador, sistema regulador de 
aceite, cabezal, e hidrogeneradores. 

5.5.3 Actividades técnicas clave, 
tecnología clave, 
capacidades técnicas clave y 
ocupaciones clave  

	
La identificación de las actividades técnicas clave 
y los potenciales retos técnicos clave que 
enfrenta el sector mexicano de energía 
hidroeléctrica a pequeña escala, y que se espera 
enfrente durante los próximos diez años, son 
elementos estratégicos en la definición de las 
brechas de capacidad técnica. Una actividad 
técnica se refiere a una operación nueva o 
relativamente nueva específica a la industria, que 
necesita ser desarrollada en México, y que 
requiere capacidades técnicas específicas que el 
mercado mexicano no tiene actualmente. Estos 
potenciales retos pueden estar vinculados a la 
ausencia de tecnología, y como consecuencia, las 
capacidades técnicas necesarias para utilizar esta 
tecnología, o directamente a la falta de 
capacidades técnicas para llevar a cabo algunas 
actividades específicas. 
 
Como se muestra en la gráfica 35, las actividades 
técnicas fueron identificadas en cuatro procesos 
de la cadena de valor de las pequeñas plantas 
hidroeléctricas. Todos estos retos, así como la 
tecnología clave, ocupaciones clave y habilidades 
clave requeridas para atenderlas, se describen 
enseguida. 
 
 
 
 
 
F IGURA 35. ACTIVIDADES TÉCNICAS 
CLAVE EN PEQUEÑAS PLANTAS 
HIDROELÉCTRICAS POR PROCESO 
 

 
Análisis de Deloitte 

 
5.5.3.1 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Realizar evaluación del 
potencial energético  
Actividad Técnica: Medir el potencial 
de producción 
 
La evaluación del potencial de producción es una 
actividad central del desarrollo del proyecto. En 
base a esto se toma la decisión de seguir o no con 
el proyecto. Esta evaluación implica realizar 
estudios hidrológicos y obtener un estimado 
inicial de la columna y el flujo, con el fin de poder 
evaluar la capacidad de producción energética en 
un sitio determinado en el futuro. 
 
Tecnología clave 
 
El estudio hidrológico consiste en realizar un 
estudio de reconocimiento de suelos, así como 
visitas en el sitio para medir la duración del flujo, 
las condiciones de inundación, y las condiciones 
secas / húmedas anuales para determinar la 
cantidad de agua disponible para la generación de 
electricidad en un año. Esto constituye la base 
para dimensionar la planta de manera óptima.  
 
Existen muchas maneras de medir el índice de 
flujo en un canal. Un índice de flujo se determina 
al referenciar los valores de descarga del flujo 
tabulado. Los equipos clave para medir el índice 
de flujo incluyen: 
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• Ductos Parshall, la mejor opción para la 
medición de flujo cuando la profundidad 
del agua es baja 

• Vertedero, una estructura de desagüe, 
instalada de manera perpendicular en el 
canal para medir el índice de flujo 

• Medidor de flujo, una abertura colocada 
de manera perpendicular al flujo del 
canal, por la cual pasa el agua 

• Medidor de corriente, para medir la 
velocidad del flujo de canal 
 

La tabla 46 presenta la tecnología clave para 
realizar la evaluación de potencial energético para 
las pequeñas plantas hidroeléctricas. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 

Para poder realizar la evaluación del potencial de 
producción, se requiere un hidrólogo o un geólogo 
con experiencia en estudios hidrológicos y 
medición de flujos para pequeñas plantas 
hidroeléctricas. Idealmente debe contar con una 
licenciatura en geografía física o ciencias de la 
tierra. También necesita conocimientos en 
hidrología tanto de aguas en superficie como de 
aguas subterráneas, proceso fluvial, efectos de 
alteraciones así como la experiencia que realiza 
los estudios de conducción hacia la cuenca y se 
producen los reportes técnicos pata realizar la 
evaluación del potencial del recurso. 
 
La tabla 47 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para la ocupación clave identificada. 

 
   

TABLA 46.TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL POTENCIAL ENERGETICO EN 
UNA PEQUEÑA PLANTA HIDROELÉCTRICA 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica 

• Estudio hidrológico 

• Medición del flujo 

 

 

• Ducto Parshall  

• Vertedero 

• Medidor de flujo 

• Medidor de corriente 
 
 

TABLA 47. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL 
POTENCIAL DE ENERGÍA EN UNA PEQUEÑA PLANTA HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones clave Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 
Certif icación relevante 

Hidrólogo/ Geólogo 

• Experiencia en estudios hidrológicos y 
medición de flujo para pequeñas 
plantas hidroeléctricas 

• Conocimientos en hidrología de agua 
superficial, ciencia de interacción 
agua superficie agua subterránea, 
proceso fluvial, efectos de alteración 
en procesos hidrológicos 

• Experiencia realizando estudios de 
caracterización y produciendo 
reportes técnicos 

• Licenciatura en geografía física, 
ciencias de la tierra o ciencias 
ambientales 
 

 

 

5.5.3.2 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Realizar evaluación del 
impacto ambiental / social 
Actividad Técnica: Contratacar los 
riesgos ambientales asociados con la 

producción de pequeñas plantas 
hidroeléctricas 
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Es importante determinar temprano durante el 
desarrollo si el proyecto tiene la posibilidad de 
tener impactos ambientales, incluyendo 
disminución del agua, modificaciones en el índice 
del flujo durante la operación, impacto potencial 
en la fauna, fluctuación en los niveles y flujos de 
agua en la corriente del río. 
 
Tecnología clave 
 
La evaluación del impacto ambiental/social es 
una metodología usada para identificar, revisar y 
mitigar los efectos de un proyecto en cuestión de 
impacto, tanto positivo como negativo, en el 
medio ambiente. Implica considerar una serie de 
impactos posibles como el uso del suelo y del 
agua, impactos en el panorama y en la 
biodiversidad durante los procesos de 
construcción y operación (por ejemplo, ruido, 
vibración, polvo, impactos visuales, impactos en la 
superficie y en aguas subterráneas, ecosistemas, 
biodiversidad). 
 
Al medir los impactos, se considera lo siguiente: 
impactos positivos o negativos, impactos que 

ocurren de manera directa o indirecta por las 
actividades del proyecto, magnitud del impacto, 
salud pública y riesgos de seguridad, grado 
geográfico del efecto, duración y frecuencia del 
impacto, así como impactos residuales. 
 
La tabla 48 presenta la tecnología requerida para 
realizar la evaluación del impacto ambiental / 
social de una pequeña planta hidroeléctrica. 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
Para poder realizar la evaluación del impacto 
ambiental, se requiere un consultor ambiental 
especializado en pequeñas plantas 
hidroeléctricas. Idealmente debe contar con una 
licenciatura en biología, ecología o ingeniería 
medioambiental. También debe contar con 
experiencia en leyes y herramientas regulatorias, 
métodos de evaluación ambiental, incluyendo 
evaluación del efecto acumulativo.  La tabla 49 
presenta las capacidades técnicas, la educación y 
los años de experiencia requeridos para cada 
ocupación clave identificada. 
 

 
 

TABLA 48. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL/SOCIAL DE UNA PEQUEÑA PLANTA HIDROELÉCTRICA  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica • Evaluación del impacto ambiental 
/social 

No aplica 

 
 

TABLA 49. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACION DEL IMPACTO 
AMBIENTAL/SOCIAL DE UNA PEQUEÑA PLANTA HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Consultor ambiental  • Experiencia en leyes y herramientas 
regulatorias 

• Experiencia en métodos de 
evaluación ambiental, incluyendo 
evaluación de los efectos 
acumulativos 

• Licenciatura en biología, ecología o 
ingeniería medioambiental 

• 10 años de experiencia 
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5.5.3.3 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Obtener los permisos 
legales 
Actividad Técnica: Gestionar los 
permisos y acuerdos de adquisición de 
Energía (AAE) 

 
La gestión de permisos y acuerdos de adquisición 
de energía (AAE) es una parte esencial del 
proceso de factibilidad. Un AAE es un acuerdo 
financiero con el cual un promotor obtiene los 
recursos necesarios para financiar el diseño, los 
permisos e la instalación de un sistema de energía 
eólica, así como la venta de la energía producida a 
una compañía de electricidad. La obtención de los 
permisos correspondientes emitidos por la 
Comisión de Regulación de Energía (CRE), 
acuerdos con propietarios privados, permisos de 
uso de propiedad nacional y conexiones a la red 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe 
ocurrir también durante esta etapa. El reto que 
este subproceso representa es dominar una 
legislación y procedimientos cambiantes que se 
requieren para obtener estos permisos. 
 
Tecnología clave 
 
No existe ninguna tecnología clave relacionada 
con la obtención de los permisos legales. Sin 
embargo, el conocimiento de la legislación y de 

los procedimientos es necesario para obtener los 
permisos. Se requieren abogados especializados 
con conocimientos de la legislación y 
procedimientos y conocimientos legales 
relacionados con esta etapa.  
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El capital humano requerido para obtener los 
permisos y los AAEs incluye abogados con 
conocimiento de la legislación gubernamental y 
de la reforma energética reciente asociada con la 
producción de energía renovable, así como de los 
procedimientos adecuados de las diferentes 
instituciones relacionadas con los permisos para 
dichos proyectos, como la CFE y la CRE. Adquirir 
las capacidades y el conocimiento para gestionar 
estos permisos puede ser retador puesto que el 
desarrollo de este sector es relativamente 
reciente en México. Por consecuencia, los 
estándares y guías gubernamentales aún 
requieren ser actualizados tras la reforma 
energética mexicana. Idealmente estos abogados 
deben contar con una licenciatura en derecho 
medioambiental. 
 
La tabla 50 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para cada ocupación clave identificada . 

 

 
 

TABLA 50. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA OBTENER LOS PERMISOS LEGALES 
PARA UNA PEQUEÑA PLANTA HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Abogado ambiental • Conocimientos de la legislación 
gubernamental respecto a la 
producción de energía renovable 

• Conocimientos de procedimientos 
para adquirir permisos de la CRE 

• Conocimientos de los procedimientos 
de la CFE para obtener el permiso de 
conexión a la red 

• Licenciatura en derecho 
medioambiental o carrera afín 
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5.5.3.4 Proceso: Ingeniería 
Subproceso: Realizar el diseño de la 
pequeña planta hidroeléctrica 
Actividad Técnica: Realizar el diseño 
de la pequeña planta hidroeléctrica 

 
Este reto incluye el diseño de la estructura de la 
pequeña planta hidroeléctrica, así como el diseño 
final en base a los primeros bosquejos, 
especificando los materiales y métodos de 
construcción, y el diseño final del sistema de 
transmisión. Todas estas actividades implican 
capacidades técnicas específicas y conocimientos 
de metodologías pertinentes de diseño de 
sistema. 
 
Tecnología clave: 
 
Los equipos tecnológicos de la pequeña planta 
hidroeléctrica incluyen conductos forzados, un 
ducto que transporta el agua desviada de la toma 
a la central eléctrica y la turbina, así como el 
sistema impulsor (banda, engranes). La tabla 51 
presenta la tecnología clave para diseñar la 
pequeña planta hidroeléctrica. 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave: 
 
El diseño de una pequeña planta hidroeléctrica 
requiere un ingeniero de diseño de sistema de 
planta con experiencia en diseño de pequeñas 
plantas hidroeléctricas y conocimientos en 
especificaciones de equipos tecnológicos. 
Idealmente debe contar con una licenciatura en 
ingeniería. Requieren amplios conocimientos en 
energía hidráulica y en proyectos de 
infraestructura civil, lo que implica también 
conocimientos en diseño multidisciplinario y 
requisitos funcionales. Una amplia experiencia en 
el diseño, licitación y construcción de presas 
hidroeléctricas y estructuras relacionadas 
también es importante. La elaboración de bocetos 
requiere aplicar técnicas estandarizadas y realizar 
cálculos geométricos. Por último, se requiere 
experiencia en diseño de estaciones de bombeo 
de agua e instalaciones de almacenamiento es 
útil. Idealmente estos ingenieros deberían contar 
con 8 a 10 años de experiencia. 
 
La tabla 52 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos 
para cada ocupación clave identificada. 

 

TABLA 51. TECNOLOGÍA CLAVE PARA DISEÑAR UNA PEQUEÑA PLANTA HIDROELÉCTRICA  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica • Criterios de diseño del sistema No aplica 
 

TABLA 52. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA DISEÑAR UNA PEQUEÑA PLANTA 
HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas 

Experiencia requerida / 
Educación / Certif icación 

relevante 
Ingeniero de diseño de 
sistema de planta 

• Experiencia en diseño de pequeñas plantas 
hidroeléctricas y conocimientos en 
especificaciones de equipos tecnológicos 

• Amplios conocimientos en energía hidráulica, 
proyectos de infraestructura civil, así como el 
diseño multidisciplinario y los requisitos 
funcionales asociados 

• Amplia experiencia en diseño, licitación y 
construcción de presas estructuras 
hidroeléctricas, y sus estructuras relacionados 

•  Experiencia en bocetos requiriendo aplicación 
de técnicas estandarizadas y cálculos 
geométricos 

• Experiencia en el diseño de estaciones de 
bombeo de agua, instalaciones de 
almacenamiento 

• Licenciatura en ingeniería 
• 8 a 10 años de experiencia 

5.5.3.6 Proceso: Construcción 
Subproceso: Realizar la conexión a la 
red 

Actividad Técnica: Permitir la 
transmisión de energía 
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Habilitar la transmisión de energía en la pequeña 
planta hidroeléctrica es una actividad crucial del 
proceso de construcción. Permite transmitir la 
electricidad hasta la red de transmisión eléctrica, 
lo cual permite distribuir la electricidad a los 
consumidores finales. Realizar la interconexión 
entre las redes eléctricas y construir las líneas de 
transmisión es una actividad clave en la cadena de 
valor de generación de energía hidráulica. La CFE 
ha publicado guías que cada promotor debe 
seguir al diseñar la línea de transmisión y la 
conexiones asociadas. Esto resulta ser un reto por 
los conocimientos técnicos específicos que se 
requieren para realizar esta actividad.  
 
Tecnología clave 
 
La red de interconexión es diseñada en base a las 
instrucciones de la CFE y construida por un 
ingeniero eléctrico por parte del promotor. Es 
común que las pequeñas plantas hidroeléctricas 
se construyan lejos de las líneas federales de 
transmisión, por lo tanto la conexión a la red es 
un subproceso importante y costoso de la cadena 
de valor. La energía generada es transferida a la 
subestación y luego subida a la red. La tabla a 53 
presenta la tecnología clave para realizar la 

conexión a la red de una pequeña planta 
hidroeléctrica. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave:  
 
Para poner en práctica el diseño producido por la 
CFE y realizar la conexión a la red, se requiere un 
electricista con conocimientos en líneas de alta 
tensión. Idealmente debe contar con una 
licenciatura en ingeniería eléctrica, 
complementada con 3 años de experiencia. 
También debería contar con conocimientos y 
experiencia en realización de estudios de 
conexión a la red en una pequeña planta 
hidroeléctrica, así como en dibujo e instalaciones 
de sistemas eléctricos de alta, media y baja 
tensión, comando de control para subestaciones, 
uso de herramientas de diseño por computadora 
tales como software y herramientas de dibujo 
(3D), balance de diseño de planta, normas y 
criterios de instalación, incluyendo servicio de 
estación de corriente alterna y directa también es 
importante. La tabla 54 presenta las capacidades 
técnicas, la educación y los años de experiencia 
requeridos para cada ocupación clave 
identificada. 
 

TABLA 53. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A LA RED EN UNA PEQUEÑA 
PLANTA HIDROELÉCTRICA 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

 • Estudio de conexión a la red No aplica 
 

TABLA 54. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A LA RED EN 
UNA PEQUEÑA PLANTA HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación 

/ Certif icación relevante 

Electricista 
especializado en líneas 
de alta tensión  

• Experiencia en la realización de estudios de 
conexión a la red en pequeñas plantas 
hidroeléctricas 

• Experiencia en dibujo e instalaciones de 
sistemas eléctricos de baja, media alta 
tensión 

• Dominio de software y herramientas de 
dibujo (3D) 

• Implementación de comando de control para 
subestaciones, estándares y conocimientos 
de los criterios de instalación  

• Balance de diseño de planta, incluyendo 
servicio de estación corriente alterna y 
directa 

• Licenciatura en ingeniería eléctrica 
con especialización en sistemas 
de alta tensión 

• Diploma nivel 2 y 3 en ingeniería 
de energía eléctrica y cables 
subterráneos 

• 3 años de experiencia 

 
 

 
 

 

5.5.3.7 Proceso: Commissioning 
Subproceso: Realizar la prueba del 
sistema 

Actividad Técnica: Realizar el 
commissioning de pequeñas plantas 
hidroeléctricas  
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La industria de sustentabilidad energética mexicana 
tiene una experiencia relativamente limitada en la 
generación de electricidad a través de pequeñas 
plantas hidroeléctricas. Por consecuencia, el proceso 
de puesta en marcha, antes de operar la pequeña 
planta hidroeléctrica, requiere habilidades que no son 
necesariamente comunes en México, por el tipo de 
pruebas que deben realizarse.  
 
Tecnología clave 
 
Las pruebas de puesta en marcha incluyen la 
medición de columna y flujo, la columna estática, 
presión en espiral, prueba de eliminación de carga, 
pruebas de funcionamiento de rodamientos, pruebas 
de vibración, medición de desplazamiento del eje, 
pruebas de ruido, concentración de sedimentos, 
medición de la presión del sello del eje, desempeño 
de la válvula de entrada, pruebas de eficiencia en 
campo, pruebas de salida de energía. La tabla 55 

presenta la tecnología clave para realizar el 
commissioning. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave: 
 
El capital humano necesario para realizar las 
actividades de puesta en marcha incluye ingenieros 
con un mínimo de 5 años de experiencia operativa en 
realización de pruebas para pequeñas plantas 
hidroeléctricas. Su formación académica típica es 
una licenciatura en ingeniería mecánica o ingeniería 
eléctrica. Experiencia adicional en pruebas de 
unidades de turbina, generador, regulador, sistemas 
auxiliares y sistemas de control de unidades 
hidroeléctricas es ideal. 
 
La tabla a 56 presenta las capacidades técnicas, la 
educación y los años de experiencia requeridos para 
cada ocupación clave identificada. 

 

TABLA 55. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA EN UNA PEQUEÑA 
PLANTA HIDROELÉCTRICA  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica 
No aplica • Pruebas de puesta en marcha  

 
 

TABLA 56. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA EN 
UNA PEQUEÑA PLANTA HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Ingeniero puesta en 
marcha  

• Experiencia en la realización de estas 
pruebas para pequeñas plantas 
hidroeléctricas 

• Experiencia en textos de unidades de 
turbinas, generadores, regulador, 
sistemas auxiliares y sistemas de 
control de unidades hidroeléctricas 

• Licenciatura en ingeniería mecánica o 
eléctrica 

• 5 años de experiencia 
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5.6 Bioenergía 
	

5.6.1 Descripción general del área 
de oportunidad 
 
La biomasa es materia orgánica derivada de las 
plantas o animales, que está disponible de manera 
sustentable. Incluye madera y cultivos agrícolas, 
cultivos herbáceos y cultivos energéticos leñosos, 
desperdicios municipales orgánicos así como 
estiércol. La bioenergía es energía derivada de la 
conversión de la biomasa como combustible 
directamente o procesada en líquidos y gases. 
 
La biomasa es una fuente única de energía 
renovable que viene en forma de combustibles 
sólidos, gaseosos o líquidos y se puede usar para 
generar electricidad, combustibles para el 
transporte, y como calor – en especial, calor de 
alta temperatura para propósitos industriales. A 
diferencia de otros recursos naturales, la biomasa 
se puede almacenar en tiempos de baja demanda 
y proporcionar energía cuando sea necesario. Por 
lo tanto, dependiendo del tipo de planta de 
conversión, la bioenergía puede jugar un papel 
importante en balancear la creciente porción de 
electricidad renovable proveniente de la energía 
eólica y solar, siendo ambas fuentes 
intermitentes. Como la bioenergía puede ser 
generada a partir de cultivos energéticos y 
residuos de biomasa, así como los desperdicios 
orgánicos, existe un considerable potencial de 
nuevas fuentes de ingresos a lo largo de toda la 
cadena de valor, desde el cultivo hasta la cosecha, 
procesamiento y conversión a energía. Esto puede 
ser potencialmente benéfico para granjeros y 
dueños de bosques y por lo tanto apoyar el 
desarrollo rural. 
La energía a partir de la biomasa es la fuente más 
antigua de energía de consumo conocida por el 
hombre y sigue siendo la mayor fuente de energía 
renovable hoy en día, que comprende cerca del 
10% del suministro de energía primaria total 
mundialmente. El suministro global de electricidad 
a partir de la bioenergía ha ido a la alza 
constantemente desde el año 2000; en el 2010 
la bioenergía proporcionó alrededor de 280 TWh 
de electricidad globalmente, equivalente al 1.5% 
de la producción mundial de energía eléctrica.37 
 
La producción de bioenergía a partir de la 
combustión de la biomasa se define como 
carbono neutral, a pesar de que ciertas emisiones 
de carbono ocurren en el proceso de producción. 

                                                   
37 International Energy Agency Technology Roadmap, 
Bioenergy for Heat y Power 

Cuando crecen los bosques, el dióxido de carbono 
(CO2) se elimina de la atmósfera mediante la 
fotosíntesis. Este CO2 se convierte en carbón 
orgánico y se almacena en biomasa leñosa. Los 
árboles liberan el carbono almacenado cuando 
mueren, se pudren o se queman. Como la 
biomasa libera carbono en forma de CO2, el ciclo 
del carbono se completa. El carbono en la 
biomasa regresará a la atmosfera sin importar si 
es quemado como energía, si se deja a que se 
biodegrade o si se pierde en un incendio forestal.  
 
Debido a que se producen emisiones de carbono 
en el proceso de producción de la bioenergía, la 
gestión de los créditos de carbono, incluyendo la 
compra y la eventual reventa ocurre en el mismo 
proceso. Un crédito de carbono es un término 
genérico para cualquier certificado o crédito 
comercializable que represente el derecho de 
emitir una tonelada de dióxido de carbono o la 
masa de otro gas invernadero en el equivalente a 
la del dióxido de carbono.  
 
La biomasa principalmente se utiliza para producir 
calor y energía. Para propósitos de este estudio, la 
investigación se centrará en la generación de 
energía mediante la combustión directa en 
turbinas de vapor y plantas de gasificación. Los 
recursos de biomasa tomados en cuenta para el 
estudio son biomasa seca como el bagazo de 
caña de azúcar y madera, así como gas de 
rellenos sanitarios, ya que ambos son los 
combustibles con el mayor potencial en el país 
debido a su disponibilidad.  
 
El gas de rellenos sanitarios (LFG, por sus siglas en 
inglés) se genera por la descomposición de 
desperdicios orgánicos en condiciones 
anaeróbicas (carentes de oxígeno) en las 
instalaciones de los vertederos de desperdicios 
sólidos municipales, comúnmente llamados 
rellenos sanitarios.  
 
La cantidad de metano generado por un relleno 
sanitario en su ciclo de vida depende de la 
composición del desperdicio y del diseño y 
prácticas de gestión de las instalaciones. La 
generación significativa de LFG generalmente 
comienza alrededor de uno a dos años después 
de que una masa de desperdicio es desechada, y 
sigue evolucionando de manera exponencial a un 
índice de declinación durante 10 a 60 años, 
dependiendo de las condiciones del relleno, 
convirtiéndola en una fuente constante de 
energía. 
 
En México, la capacidad instalada para generación 
de bioenergía a partir del bagazo de la caña de 
azúcar es de 180 MW con una generación 
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estimada de 516 GWh, lo que es menor al 0.3% 
de la capacidad total instalada para la producción 
de energía nacional38. México tiene un importante 
sector agrícola que tiene una capacidad de 
producción de combustibles de biomasa y puede 
beneficiarse de esta fuente de energía, en 
particular en Veracruz, Nuevo León y Jalisco, que 
concentran alrededor del 60% de la producción 
de la bioenergía debido a los residuos orgánicos 
de la industria azucarera. 
 

5.6.2 Cadena de valor 
 
5.6.2.1 Factibilidad 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la identificación de prospectos 
potenciales para la generación de bioenergía, la 
evaluación del impacto podría tener en el entorno 
y las comunidades, y los permisos requeridos para 
construir y operar las plantas. Los subprocesos 
del proceso de factibilidad incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación: 
 

1.  Seleccionar el s it io, analizar el 
suministro de recursos: Este 
subproceso incluye la evaluación de la 
idoneidad de un sitio específico y el tipo 
de biomasa que será utilizado como la 
fuente principal para la generación de 
energía. El éxito de cualquier instalación 
de bioenergía depende del suministro de 
materia prima a largo plazo. Esto 
significa más que únicamente determinar 
que hay suficiente biomasa disponible en 
la actualidad a una distancia rentable de 
la planta; es necesario un plan de 
suministro de combustible a largo plazo 
que asegure que la biomasa estará 
disponible en el futuro. De manera ideal, 
se establecerá un contrato a largo plazo 
para el suministro de combustible con los 
proveedores para asegurar que la 
materia prima necesaria esté disponible 
durante la vida de la planta. Esto puede 
representar un reto porque el mercado 
del combustible de biomasa en México 
es joven y focalizado lo cual será 
discutido más a fondo en la sección de 
retos. 

2.  Realizar la evaluación de impacto 
ambiental / social :  Este subproceso 
implica la determinación del posible 
impacto en el entorno de la comunidad 
local en términos de biodiversidad 

                                                   
38 PRODESEN 2015 

(impacto en animales, hábitats 
naturales), estética, agricultura, calidad 
del aire, cambio climático, recursos 
biológicos, geología, recursos minerales y 
tierra, riesgos y uso de suelo. La 
evaluación debe revisar varias variables 
incluyendo el uso de suelo, recursos 
acuíferos, transporte, geología, tierra y 
topografía / formas del suelo, 
contaminación / materiales peligrosos / 
desperdicios, peces, fauna, plantas, 
comunidades y recursos ecológicos 
sensibles (características raras), 
propiedades históricas, aire, ruido y 
transportación. Efectos potenciales 
acumulativos y cualquier otro efecto 
ambiental potencial que pudiera ocurrir 
por la construcción y operación de la 
planta eléctrica de bioenergía se deben 
valorar. 

3.  Obtener los permisos legales: Este 
subproceso incluye la revisión de la 
legislación federal para obtener los 
permisos ambientales necesarios, 
permisos de construcción y permisos de 
producción, así como el manejo de 
créditos o subvenciones federales o 
estatales. En esta etapa, los estudios de 
interconexión (mejoras o expansiones 
del sistema que pudieren requerirse) se 
realizan y el permiso de conexión a la red 
es otorgado por la CFE. El costo y la 
complejidad del proceso para la 
interconexión de la red depende de la 
escala del proyecto y el tipo de 
interconexión. La gestión de los créditos 
de carbono, incluyendo su compra y 
eventual reventa, también ocurren 
durante esta etapa. 

 
  



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

92 
 

FIGURA 36. CADENA DE VALOR DE LA BIOENERGÍA  

 

  5.6.2.2 Ingeniería 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el diseño de la planta de 
biomasa como el inicio de la planeación, 
evaluación y estimación de costos. Los 
subprocesos del proceso de ingeniería incluyen los 
grupos de actividades clave descritos a 
continuación: 
 
1.  Realizar el diseño de la planta de 

biomasa: Este subproceso incluye el diseño 
y la selección de la tecnología que puede 
utilizarse para combustión directa o 
gasificación, dependiendo del tipo de recurso 
de biomasa que servirá como combustible 
para la generación de energía en la planta. 
Los desarrolladores de proyecto deben 
tomar un número crucial de decisiones del 
diseño desde el inicio del proceso de 
planeación. Entre lo más importante, es la 
decisión de si el proyecto tendrá el potencial 
para soportar una carga térmica como una 
planta de energía y calor combinada (CHP) y 

si se permitirán múltiples fuentes de 
combustible. El sistema de recepción de 
biomasa de la panta deberá ser diseñado en 
esta etapa para asegurar el manejo más 
eficiente del combustible. Todos estos 
factores determinarán los parámetros 
fundamentales del diseño de la planta.  

2.  Realizar la planeación de recursos: 
Este subproceso incluye todas las actividades 
que están relacionadas a la planeación de la 
planta de biomasa, como la estimación de 
costo de los equipos y de las etapas de 
construcción y operación, planeación de 
recursos humanos y diseño de la operación y 
programación. La funcionalidad de la planta 
se detalla en esta etapa, y entre otros, el 
plan de operaciones y el plan de finanzas son 
algunos de los componentes más críticos del 
plan de negocio. Las operaciones cotidianas 
dependen del plan de operaciones y la 
recuperación de la inversión del plan de 
finanzas de la planta eléctrica, por lo que 
deben ser especificados con claridad antes 
de la construcción.
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5.6.2.3 Procurement 
 
Este proceso incluye todas las actividades y 
procesos para adquirir el equipo y servicios 
requeridos durante la construcción y operación de 
la planta de biomasa. Procurement implica las 
actividades para el establecimiento de los 
requisitos fundamentales, las actividades de 
abastecimiento, la negociación de contratos y la 
gestión de relaciones con proveedores. Esto 
incluye también las actividades de compras 
requeridas para ordenar y recibir el equipo 
necesario. Los subprocesos del proceso de 
compras incluyen los grupos de actividades clave 
descritos a continuación: 
 
1. Llevar a cabo el abastecimiento: Este 

subproceso incluye un estudio de mercado y 
la selección de proveedores para lograr el 
mejor acuerdo en base a la calidad, los costos 
y plazos de entrega para un proyecto 
específico. Para tecnología clave como las 
calderas, turbinas de vapor o generadores, 
implica llevar a cabo una Solicitud de 
Propuesta (SP), en la que el desarrollador, a 
través del gerente de procurement, solicita 
propuestas de diferentes proveedores en las 
cuales los costos y servicios, como el 
mantenimiento, deberán estar incluidos. Los 
criterios mencionados previamente para 
comparar las diferentes propuestas y 
proveedores son críticos para la elegir el 
vendedor. Sólo un pequeño porcentaje de 
equipos y componentes se fabrican en 
México, por lo tanto, el abastecimiento 
implica la logística asociada a la importación 
de los mismos. 
 

2. Gestionar contratos y relaciones con 
los proveedores: Este subproceso incluye 
las negociaciones con los proveedores 
respecto al costo total de propiedad, el 
proceso incluyendo la solicitud y aprobación 
de la tecnología y servicios entregados, las 
condiciones de entrega y devolución en caso 
de ser necesario, el proceso de facturación y 
los términos de pago. Generalmente se usa el 
tipo de pago de Compra al Pago, lo que 
implica la revisión de los productos una vez 
entregados por los proveedores para 
asegurar que cumplan con los requisitos y 
condiciones estipuladas. Los productos que 
pasan por estas inspecciones son aceptados 
y pagados en consecuencia. La gestión de las 
relaciones con los proveedores es una 
actividad central y constante a través de la 
cual el promotor desarrolla una relación con 
proveedores seleccionados de acuerdo con 

sus objetivos de negocio y el mercado. El 
número de proveedores presentes en el 
mercado influye en la estrategia del 
promotor, por las consecuencias que esto 
tiene sobre los precios y plazos, así como la 
oferta y demanda de los productos. 

 
5.6.2.4 Construcción  
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la construcción de los elementos 
estructurales de la planta eléctrica, la instalación 
de la tecnología clave y la conexión a la red. Los 
subprocesos del proceso de construcción incluyen 
los grupos de actividades clave descritos a 
continuación: 
 

1.  Construir la planta de biomasa: 
Este subproceso incluye la preparación 
del sitio, que incluye actividades como 
limpieza del sitio, rellenado, nivelación y 
compactación del campo. También 
incluye la construcción de caminos de 
acceso, cuando sea necesario y el 
desarrollo de las oficinas administrativas 
de la planta.  

 
2.  Instalar la tecnología clave: Este 

subproceso incluye el ensamble de 
sistemas de combustión directa o 
tecnología de gasificación, dependiendo 
del tipo de biomasa utilizado como 
recurso principal en una planta en 
específico. Para la combustión directa de 
la biomasa en plantas con turbinas de 
vapor, la instalación de la caldera de 
carbón o de lecho fluidizado es una parte 
esencial de esta actividad. En un proceso 
de gasificación, la instalación de 
gasificadores fijos o de lecho fluidizado 
es la actividad más importante. Una 
instalación de tecnología exitosa 
requiere elegir el tamaño y tipo correcto 
del equipo específicamente para el 
combustible que está siendo utilizado, 
las condiciones de carga y la capacidad. 
 

3.  Realizar la conexión a la red: Este 
subproceso incluye la instalación de los 
cables para la conexión de la red, que 
conectará la electricidad generada por la 
planta eléctrica a la red federal de 
transmisión. La CFE proporciona las 
instrucciones de diseño de la conexión, y 
el desarrollador diseña la conexión a la 
línea federal de transmisión. La correcta 
conexión a la red eléctrica es de gran 
relevancia para la el buen 
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funcionamiento de la planta de biomasa 
y la seguridad de la transmisión eléctrica. 
El costo y la complejidad del proceso de 
interconexión con la red dependen de la 
escala del proyecto y del tipo de 
interconexión. 

 
5.6.2.5 Commissioning 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el commissioning de tecnología 
clave que asegura la correcta operación de la 
planta bioenergía. El commissioning se realiza de 
inmediato al terminar la instalación de la 
tecnología, antes de que la planta sea entregada 
a su propietario, operada y puesta en operación 
por primera vez. Los subprocesos del proceso de 
puesta en marcha incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación: 
 
1. Realizar pruebas funcionales: Este 

subproceso incluye pruebas para verificar que 
la tecnología clave, como las turbinas de 
vapor y los generadores, sus componentes y 
accesorios hayan sido instalados con éxito. 
Las pruebas funcionales son realizadas en 
cada unidad del equipo de manera individual e 
incluyen su arranque, verificación de 
cumplimiento y valores de tolerancia, 
revisando que las especificaciones del 
fabricante hayan sido seguidas y que 
cualquier norma o estándar que aplique sea 
cumplido.  

 
2.  Realizar pruebas del sistema: Este 

subproceso incluye la prueba del sistema de 
conversión de biomasa para asegurarse de 
trabaja de forma integral. Esto se hace al 
terminar las pruebas funcionales para 
verificar que la energía producida por las 
turbinas de vapor sea conducida con éxito a 
través del sistema eléctrico y se cargue a la 
red eléctrica en consecuencia. Esta etapa 
también incluye la confirmación de que la 
producción de electricidad en la planta de 
bioenergía corresponde a las predicciones 
establecidas durante la etapa de diseño.  

 
5.6.2.6 Operaciones y Mantenimiento 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con las operaciones, inspecciones y 
mantenimiento preventivo y correctivo, de la 
planta eléctrica. Los subprocesos del proceso de 
operación y mantenimiento incluyen los grupos 
de actividades clave descritos a continuación: 

 

1.  Operar la planta de biomasa: Este 
subproceso incluye la planeación del personal 
de planta, que trabajará en las operaciones 
de la planta de biomasa, monitoreo en sitio, 
atención a descompostura de equipos, 
mitigación de tiempo muerto no programado 
y coordinación con la compañía de servicios 
de electricidad para responder a recortes o 
desconexión de las redes. 
 

2.  Realizar el mantenimiento: Este 
subproceso incluye las inspecciones y el 
mantenimiento de la planta, incluyendo el 
mantenimiento preventivo, correctivo y 
predictivo, que implica inspecciones de rutina 
y servicio a equipos para evitar 
descomposturas y pérdida innecesaria de 
producción. Como parte del plan de 
mantenimiento preventivo, identificar y 
documentar las áreas de mejoría y corrección 
de manera consistente ayuda a mantener la 
integridad del sistema. Se utilizan listas de 
verificación para asegurar que problemas 
potenciales no sean ignorados, incluyendo 
factores ambientales, equipo y otros factores 
en general. La mayoría de las plantas tienen 
un sistema de monitoreo que activará una 
alarma en caso de una falla de la red. 

 

5.6.3 Actividades técnicas clave, 
tecnología clave, capacidades 
técnicas clave y ocupaciones clave  
	
La identificación de las actividades técnicas clave 
y los potenciales retos técnicos clave que 
enfrenta el sector mexicano de bioenergía, y que 
se espera enfrente durante los próximos diez 
años, son elementos estratégicos en la definición 
de las brechas de capacidad técnica. Una 
actividad técnica se refiere a una operación nueva 
o relativamente nueva específica en la industria, 
que necesita ser desarrollada en México, y que 
requiere capacidades técnicas específicas que el 
mercado mexicano no tiene actualmente. Estos 
potenciales retos pueden estar vinculados a la 
ausencia de tecnología, y como consecuencia, las 
capacidades técnicas necesarias para utilizar esta 
tecnología, o directamente a la falta de 
capacidades técnicas para llevar a cabo algunas 
actividades específicas. 
 
Como se muestra en la figura 37, las actividades 
técnicas se identificaron a través de los diferentes 
procesos de la cadena de valor de la bioenergía. El 
proceso de factibilidad concentra el número más 
alto de retos. Todos estos retos, así como la 
tecnología clave, las ocupaciones clave y las 
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habilidades clave requeridas para atenderlas, se 
describen enseguida. 
 
FIGURA 37. RETOS DE LA ENERGÍA DE LA 
BIOENERGÍA POR PROCESO 
 

 
 
Análisis de Deloitte 

 
5.6.3.1 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Seleccionar el sitio, 
analizar el suministro de los recursos 
Actividad Técnica: Diseñar el plan de 
suministro de la biomasa  
 
Durante el desarrollo del proyecto, es importante 
elaborar el diseño del plan de suministro a largo 
plazo, para asegurar que la planta tenga 
suficiente biomasa disponible para toda la 
operación. El plan de abastecimiento depende del 
tipo de biomasa utilizado como combustible para 
la producción de energía.  
 
La entrega y recepción de la biomasa puede 
también representar un reto, por eso, debe ser 
planeada con cuidado y en detalle ya que es 
crucial para el éxito a largo plazo de la planta 

eléctrica. El reto típico en el abastecimiento de 
biomasa, es la identificación de un suministro 
adecuado de biomasa, la movilización de 
volúmenes excedentes y el desarrollo de nuevos 
recursos, lo que implica una logística compleja. La 
estacionalidad cíclica de flujos de suministro, la 
competencia por materias primas con otras 
industria, la competencia por las tierras y otros 
recursos, el riesgo de precios inciertos, el entorno 
regulatorio y esquemas de incentivos financieros 
son también partícipes del reto. En México la 
compra de biomasa es un reto debido al mercado 
poco maduro y escasez de cadenas de suministro 
organizadas.  
 
Tecnología clave  
	
La metodología utilizada para crear un plan de 
suministro completo y útil implica seguir una 
estrategia de compra de biomasa que incluya las 
siguientes etapas: 
 
1. Recopilación de requisitos: enfoque doméstico 
o global, plazos, preferencias o limitaciones, 
especificaciones de la materia prima, organización 
de los suministros existentes. 
2. Suministro / Mercado: balances de suministro 
/ demanda, acceso a fuentes de biomasa, 
participantes en el mercado, estímulos del 
mercado, flujos comerciales de biomasa. 
3. Análisis del escenario: curvas de costo del 
suministro, proyecciones o escenarios de 
abastecimiento, precios y volúmenes de la 
biomasa, costo de la logística. 
4. Formulación de la estrategia: detalle de análisis 
de costo de suministros, disposiciones para la 
cadena de suministro, estrategias para la 
mitigación de riesgos, puntos de acción. 
5. Implementación: especificaciones 
contractuales, conciliación de contratos, solicitud 
de presupuestos, estudios comparativos, 
preselección, asistencia en las negociaciones. 
6. Revisión: revisión del proceso, aseguramiento 
de compromiso de los interesados. 
 
La tabla 57 presenta la tecnología requerida para 
diseñar un plan de suministro de biomasa en una 
planta de bioenergía.  
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TABLA 57. TECNOLOGÍA CLAVE PARA EL DISEÑO DE UN PLAN DE ABASTECIMIENTO DE LA 
BIOMASA  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica 
• Metodología de Plan de Suministro  

No aplica 

 
 

TABLA 58. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA DISEÑAR EL PLAN DE SUMINISTRO 
DE LA BIOMASA  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 
• Gerente de suministro 

de biomasa 
• Capaz de desarrollar un plan de 

abastecimiento de biomasa que 
incluye diferentes tipos de biomasa 

• Examinar la biomasa para verificar la 
calidad del producto 

• Licenciatura en Ingeniería 

• Experiencia en la supervisión del 
suministro de biomasa en una 
instalación 

 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El capital humano necesario para llevar a cabo las 
actividades relacionadas en el diseño del plan de 
suministro de la biomasa incluye un gerente de 
suministro de biomasa. La persona que ocupa 
este puesto será también necesaria como parte 
de la fuerza de trabajo fija de la planta durante el 
proceso de operación. Además del diseño e 
implementación del plan de abastecimiento, 
siguiendo la metodología mencionada 
anteriormente, el gerente de suministro de 
biomasa se asegurará de que el correcto volumen 
y calidad de la materia prima llegue a las 
instalaciones, en el momento correcto y al precio 
correcto. 
 
La tabla 58 describe las habilidades técnicas, el 
historial académico y los años de experiencia en 
la industria requeridos para cada ocupación. 
 
5.6.3.2 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Realizar la evaluación de 
impacto ambiental / social 
Actividad Técnica: Realizar la 
evaluación de impacto ambiental / 
social 

 
Durante el desarrollo del proyecto, es importante 
atender posibles riesgos socio-ambientales en el 
área de generación de energía, lo cual es un reto 
técnico debido a que las habilidades requeridas 
para realizar esta actividad son muy específicas 
de la industria.  
Tecnología clave 
 

La evaluación del impacto ambiental / social es 
un método diseñado para revisar el efecto de un 
desarrollo, incluyendo el impacto positivo y 
negativo. Esto implica la consideración de un 
rango de usos de tierras y aguas locales, impacto 
en el paisaje y en la biodiversidad durante las 
etapas de construcción y operación (por ejemplo, 
ruido, vibración, polvo, impacto visual, e impacto 
en agua superficial y subterránea en los 
ecosistemas.) 
 
Inicialmente, se identifican los aspectos 
ambiental, social, económico y de salud para las 
actividades propuestas. Las actividades se 
consideran en términos de su impacto potencial 
en el entorno (físico, biológico, socio económico) 
e incumplimiento de condiciones de los 
estándares e instrucciones relevantes. La 
información ambiental, socioeconómica y la 
información reunida de ingeniería, es cotejada y 
revisada durante las tareas de la visita inicial y la 
identificación de aspectos es desarrollada de 
manera sistemática para preparar las matrices de 
las actividades clave del proyecto, considerando 
los receptores ambientales, sociales, de salud y 
económicos. Esto permite una evaluación 
preliminar de los aspectos ambientales y 
socioeconómicos clave asociados con el proyecto.  
 
Al evaluar estos impactos, se considera lo 
siguiente: impactos positivos o negativos, 
impactos que ocurren de manera directa o 
indirecta de las actividades del proyecto, 
magnitud del impacto, salud pública y riesgos de 
seguridad, grado geográfico del efecto, duración y 
frecuencia del impacto, sensibilidades del entorno 
receptor sobre el área total del proyecto, el 
significado potencial y los impactos residuales. 
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La tabla 59 presenta la principal tecnología 
requerida para realizar la evaluación de impacto 
ambiental/social en una planta de biomasa. 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El capital humano necesario para llevar a cabo las 
actividades realizadas durante la evaluación del 
impacto ambiental/social requieren de 
experiencia en la realización de la evaluación del 
impacto ambiental /social, conocimientos de los 
requisitos ambientales para nuevos proyectos de 
biomasa, normas ambientales, biodiversidad, 
medidas de mitigación de sustentabilidad, 
ingeniería del sistema de gestión ambiental, 
biología e ingenioeria ambiental. La tabla 60 
describe las habilidades técnicas, el historial 
académico y los años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación. 

Durante el desarrollo del proyecto, la gestión de 
los AAEs es una parte esencial del proceso que 
constituye el acuerdo financiero entre el 
desarrollador y la compañía de servicios de 
electricidad. El desarrollador se encarga del 
diseño, permiso, fianzas e instalación de un 
sistema de energía basado en la biomasa y la 
venta de la energía generada a un patrón o a una 
compañía de servicios de electricidad 
generalmente a un precio menor al índice 
minorista del servicio local. También se deberán 
gestionar los permisos pertinentes de la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE), el acuerdo con 
terratenientes privados, permisos de uso de 
propiedad nacional y conexión a la red con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) también 
deben ser gestionados y organizados en esta 
etapa. Para plantas de biomasa, la gestión de 
CELs, incluyendo su compra y reventa eventual, 
también deberá ser realizada.  
 

 
  

 TABLA 59. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL/SOCIAL DE UNA PLANTA DE BIOMASA  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica • Evaluación del impacto ambiental / 
social  

No aplica 

 
 
 
 

TABLA 60. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL / SOCIAL EN UNA PLANTA DE BIOMASA 

Ocupaciones clave Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 
Certif icación relevante 

Consultor ambiental  • Conocimientos de los requisitos 
ambientales para el uso de biomasa y 
la producción de bioenergía 

• Conocimientos de las normas 
ambientales, la biodiversidad, y 
medidas de mitigación de la 
sustentabilidad 

• Sistema de Gestión Ambiental  

• Licenciatura en Biología, Ecología, o 
Ambiental Ingeniería 
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TABLA 61. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA GESTIONAR PERMISOS Y AAE EN UNA 
PLANTA DE BIOMASA 

Ocupaciones clave Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 
Certif icación relevante 

Abogado Ambiental • Conocimientos de legislación 
gubernamental en la producción de 
energía renovable  

• Conocimientos de los procedimientos 
para adquirir permisos de la CRE 

• Conocimientos de los procedimientos 
con la CFE para obtener el permiso de 
conexión a la red 

• Licenciatura en Legislación Ambiental 
o similar 
 
 

 
 

 

   
5.6.3.3 Proceso: Factibilidad 
Subproceso: Obtención de los 
permisos legales  
Actividad Técnica: Gestionar los 
permisos y Acuerdos de Adquisición de 
Energía (AAE) 

 
Tecnología clave 
 
No existe tecnología clave relacionada con la 
obtención de permisos legales, sino 
conocimientos de la legislación y los 
procedimientos que se requieren para el debido 
cumplimiento de la tarea. Como tal, en esta etapa 
generalmente se contratan abogados 
especializados con amplios conocimientos de 
finanzas y leyes de contratos.  
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El capital humano necesario para realizar las 
actividades para obtener los permisos, AAEs y la 
gestión de CELs involucra abogados. Estos 
abogados ambientalistas requieren 
conocimientos de la legislación gubernamental y 
recientes reformas relacionadas con la producción 
de energía renovable, así como procedimientos 
relevantes de las diferentes instituciones 
implicadas en los permisos para estos proyectos, 
como la CFE y la CRE. El obtener las habilidades y 
los conocimientos para gestionar estos permisos 
puede ser un reto debido a que es un mercado en 
desarrollo en México que tiene un crecimiento 
potencial como resultado de la reforma 
energética mexicana. La tabla 61 describe las 
habilidades técnicas, el historial académico y los 
años de experiencia en la industria requeridos 
para cada ocupación.  
5.6.3.4 Proceso: Ingeniería 
Subproceso: Realizar el diseño de la 
planta de biomasa  

Actividad Técnica: Realizar el diseño 
del sistema de generación de energía  

 
Este reto incluye el diseño de la planta y la 
selección de tecnología para la planta de biomasa 
ya sea de combustión directa o gasificación 
basada en el tipo de biomasa que será utilizada 
como recurso en cada planta eléctrica en 
específico. Esto requiere la determinación del 
tamaño del equipo, el diseño de los elementos 
conceptuales y especificaciones, así como la 
realización de un análisis económico de las 
características de las instalaciones. La selección 
de componentes de la planta, de acuerdo con el 
tipo de sistema, ubicación del sitio y las 
aplicaciones, y la definición de las configuraciones 
del sistema es un reto al ser una actividad 
relativamente nueva en México. 
 
Tecnología clave 
	
Como se mencionó anteriormente, el equipo 
requerido para una planta de bioenergía variará en 
base a la fuente de combustible. Como se 
describió antes, existen dos tipos de procesos de 
conversión de la biomasa que serán considerados 
en este estudio, combustión directa y 
gasificación.  
 
El proceso de la combustión directa implica el uso 
de tecnología como calderas de carbón y calderas 
de lecho fluidizado. Las calderas de carbón utilizan 
combustión de fuego directo a partir de 
combustibles sólidos con exceso de aire, 
produciendo gases de escape calientes, que 
después producen vapor en la sección de 
intercambio de calor de la caldera. El vapor pasa 
entonces a través del generador de la turbina de 
vapor para producir corriente eléctrica. Una 
instalación exitosa requiere del tamaño y tipo 
correcto de caldera a carbón para el combustible 
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a utilizarse, las condiciones de carga y la 
capacidad instalada. 
 
Las calderas de lecho fluidizado son el tipo más 
reciente de calderas desarrolladas para 
combustión con combustible sólido, donde el 
combustible se quema en un lecho de partículas 
inertes calientes, o no combustibles, suspendidas 
por un flujo ascendente de aire de combustión 
que se inyecta desde la parte inferior para 
mantener el lecho en un estado flotante o 
“fluidizado”. La quema de combustibles produce 
un vapor a alta presión o gases de combustión 
que pasan a través de un sistema de 
calentamiento de gas y alimentan una turbina de 
gas para hacer electricidad. El calor en el flujo de 
gas de escape se puede recuperar para hervir 
agua para la turbina de vapor. Por tanto, una 
caldera de lecho fluidizado a presión es más 
eficiente, aunque también puede ser más 
complicada y costosa de usar.  
 
La gasificación de biomasa para producción de 
energía, implica el calentamiento de biomasa 
sólida en un entorno con oxígeno limitado para 
producir un gas calorífico bajo o medio. Existen 
dos tipos de gasificadores actualmente en uso. 
 
Los gasificadores de lecho fijo generalmente 
cuentan con un rejilla fija dentro de un eje forrado 
con material refractario. El combustible fresco de 
la biomasa generalmente se coloca sobre la pila 
de combustible, carbón y cenizas dentro del 
gasificador.  
 
Los gasificadores de lecho fluidizado usan los 
mismos procesos de gasificación y ofrecen un 
mejor desempeño que los sistemas de lecho fijo, 
pero con un mayor costo y complejidad. Similar a 
las calderas de lecho fluidizado, el proceso 
primario de gasificación ocurre en un lecho de 

materiales inertes calientes suspendidos por el 
movimiento ascendente de gas sin oxígeno, y al 
aumentar la cantidad de gas para lograr una 
mayor capacidad, el lecho comenzará a levitar y 
se volverá “fluidizado.”  
 
En ambos casos, el gas pasa entonces a través de 
una turbina de gas para la generación de energía 
eléctrica. 
 
La configuración típica del sistema para 
generación de bioenergía consiste de una caldera 
a base de biomasa cuyo vapor o gas se utiliza 
para impulsar una turbina. Una turbina es un 
dispositivo termodinámico que convierte la 
energía del vapor en alta presión y alta 
temperatura en potencia que se puede utilizar 
para girar un generador y producir energía 
eléctrica. La tabla 62 presenta la tecnología 
requerida para diseñar una planta de biomasa.  
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El capital humano necesario para realizar las 
actividades de acuerdo al diseño de una planta 
eléctrica de bioenergía debe tener experiencia en 
el diseño de plantas de biomasa, conocer las 
consideraciones de los riesgos potenciales y el 
manejo de la biomasa. Generalmente, un 
ingeniero de diseño del sistema de planta de 
biomasa tendrá una formación académica en 
ingeniería química, biológica, mecánica o eléctrica. 
Deberá contar con sólidos conocimientos de 
todas las tecnologías descritas con anterioridad y 
saber cómo implementar y construir un sistema 
con ellas. La tabla 63 describe las habilidades 
técnicas, el historial académico y los años de 
experiencia en la industria requeridos para cada 
ocupación. 

  

TABLA 62. TECNOLOGÍA CLAVE PARA DISEÑAR EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN UNA 
PLANA DE BIOMASA 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica 
• Criterio de diseño del sistema 
 

 
 

 

• Calderas de carbón 

• Caldera de lecho fluidizado  

• Gasificadores de lecho fijo  

• Gasificadores de lecho 
fluidizado 

• Turbinas de vapor 

• Turbinas de gas 
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TABLA 63. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA DISEÑAR EL SISTEMA DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA EN UNA PLANTA DE BIOMASA

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Ingeniero de diseño del 
sistema de planta 

• Experiencia en diseño de plantas de 
biomasa 

• Conocimientos de consideraciones y 
riesgos potenciales del manejo de la 
biomasa 

• Conocimientos de la tecnología de 
conversión de biomasa como 
calderas, turbinas de vapor, 
gasificadores y turbinas de gas 

• Licenciatura en Ingeniería Química  

• Licenciatura en Ingeniería Biológica 

• Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

• Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 
 

 

 

5.6.3.6 Proceso: Construcción 
Subproceso: Realizar la conexión a la red 
Actividad Técnica: Permitir la 
transmisión de energía 

 
Permitir la transmisión de energía en la planta de 
biomasa es crucial para la correcta operación de las 
instalaciones. Por lo tanto, realizar la interconexión a 
las redes eléctricas y la instalación de la 
infraestructura de comunicación y de transmisión 
necesaria es vital en la cadena de valor para la 
generación de energía a partir de biomasa. La CFE ha 
publicado instrucciones que deberán ser seguidas por 
cada desarrollador al diseñar la línea de transmisión y 
conexión a la red. Esto representa un reto debido a 
los conocimientos técnicos específicos que requiere 
el capital humano que realiza el trabajo.  
 
Tecnología clave 
 
La interconexión a la red es diseñada por un 
ingeniero eléctrico en base a las instrucciones 
proporcionadas por la CFE, y es construido e 

implementado por el desarrollador. Es común que las 
plantas eléctricas se construyan alejadas de las 
líneas de transmisión federales, por esta razón, la 
conexión a la red es un subproceso de la cadena de 
valor muy costoso. La energía generada será 
transferida a una subestación y en 
consecuentemente, subida a la red.  
 
La tabla 64 resume la tecnología principal requerida 
para realizar la conexión a la red en una planta de 
bioenergía. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El capital humano requerido para realizar la conexión 
de la planta eléctrica a la red de transmisión, requiere 
experiencia en diseño, construcción, mantenimiento 
y operación de sistemas de distribución eléctrica y 
análisis y modelado de sistemas. 
 
La tabla a 65 describe las habilidades técnicas, el 
historial académico y los años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación. 
 

 
TABLA 64. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A LA RED EN UNA PLANTA 
DE BIOMASA 
 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

• Interconexión a la red No aplica No aplica 
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TABLA 65. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA CONEXIÓN A LA RED 
EN UNA PLANTA DE BIOMASA 

Ocupaciones clave Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 
Certif icación relevante 

Electricista especializado 
en líneas de alta tensión 

• Conocimientos en diseño conceptual 
y detallado de sistemas eléctricos en 
plantas de biomasa, planos eléctricos, 
especificaciones, cálculos y estudios  

• Preparación de estudios eléctricos 
(flujo de carga, capacidad de 
potencia reactiva, corto circuito, 
coordinación de relevadores) 

• Licenciatura en ingeniería eléctrica 
con especialidad en sistemas de 
energía 

• Diploma en Ingeniería de Energía 
Eléctrica- Cables subterráneos Nivel 2 
y 3 

 
 

 

5.6.3.7 Proceso: Commissioning 
Subproceso: Realizar el commissioning  
Actividad Técnica: Realizar el 
commissioning de una planta biomasa  

 
Durante el commissioning de la planta, las pruebas 
de los equipos involucrados en la producción de 
energía, tales como calderas, gasificadores, turbinas 
y el sistema de energía eléctrica son importantes 
para asegurar la buena operación de la planta por un 
periodo de tiempo extendido. El commissioning 
puede ser un reto debido a las habilidades y 
conocimientos requeridos para operar la tecnología 
involucrada en este subproceso. 
 
Tecnología clave 
 
Con el fin de evaluar el rendimiento del sistema de la 
planta, se utilizan calculadoras de rendimiento para 
estimar la producción de energía, y verificar que se 

cumplan los objetivos fijados durante el proceso de 
diseño. 
 
La tabla 66 resume la tecnología principal requerida 
para realizar el commissioning en una planta de 
biomasa.  
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
Los ingenieros de commissioning deben contar con 
experiencia en instalaciones eléctricas, diagramas de 
una y tres líneas, técnicas prácticas de puesta en 
marcha, pruebas con corriente continua y corriente 
alterna, polaridad, y tensión de circuito abierto. 
Deben saber cómo medir la energía producida por 
hora con el fin de asegurar que se esté generando el 
rendimiento de energía esperado. 
 
La tabla 67 describe las habilidades técnicas, el 
historial académico y los años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación.

 
  

TABLA 66. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA PUESTA EN MARCHA EN UNA PLANTA DE 
BIOMASA 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica 
No aplica • Calculadora de rendimiento 
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TABLA 67. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR LA PROGRAMACIÓN DEL 
SISTEMA DE CONTROL EN UNA PLANTA DE BIOMASA 
 

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia requerida / Educación / 

Certif icación relevante 

Ingeniero de commissioning  • Conocimientos sólidos en medición, 
control, y sistemas de control de 
retroalimentación 

• Conocimientos de los sistemas de 
alta y baja tensión 

• Experiencia en instalaciones 
eléctricas, diagramas eléctricos de 
una y tres líneas 

• Experiencia técnica de campo de 
puesta en marcha 

• Conocimientos técnicos en diversos 
sistemas de energía renovable en 
biomasa o biogás en particular  

• Experiencia en revisión y 
mantenimiento de calderas para 
biomasa 

• Conocimientos de instalaciones de 
biomasa en un entorno comercial e 
industrial 

• Licenciatura como ingeniero eléctrico 
certificado 

• 5 años de experiencia 

• Experiencia anterior en el 
commissioning de calderas de 
biomasa  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

103 
 

6 Áreas de oportunidad esperadas en el 

Sector de la eficiencia energética en 

México dentro de los siguientes diez 

años 
 

6.1 Introducción  
 
Una manera para que una nación planee sus 
necesidades futuras de energía es diversificar sus 
fuentes de energía, lo que permite aumentar el 
volumen de producción y planear su transición de 
una producción basada principalmente en 
energías fósiles a una producción basada en 
energía renovable. Otra manera de que una 
nación cumpla con sus necesidades de energía, 
tan importante como lo es la primera, es aprender 
a optimizar su consumo energético de tal manera 
que se obtenga el mismo resultado con menor 
energía. La eficiencia energética significa evitar el 
desperdicio de energía aprovechando la energía 
disponible al máximo. Reduciendo la cantidad 
típica de energía requerida para realizar una 
actividad determinada, un individuo, una 
compañía y un país pueden, a sus escalas 
respectivas, cubrir sus necesidades energéticas 
sin tener que producir o consumir más de ella. 
Existen muchos beneficios en la implementación 
de las medidas para la eficiencia energética. 
 
A nivel ambiental, como la eficiencia energética 
implica un menor uso de energía para el mismo 
nivel de actividad, el resultado es ambientalmente 
benéfico al reducir las emisiones de los GEI y otras 
sustancias contaminantes. 
 
A nivel financiero, el uso optimizado de la energía 
permite ahorrar dinero, para ambos, los individuos 
y el país en general. Un consumidor consciente del 
costo detallado de su consumo de energía puede 
decidir cambiar su comportamiento de forma tal 
que siga obteniendo el mismo resultado por un 
menor precio, con solo cambiar sus horas de 
consumo. Para las compañías, un consumo 
inteligente de energía reduce los costos 
operativos, y puede tener un impacto directo en 
su competitividad y productividad. A nivel del país, 
atender la demanda de electricidad en horas pico 
es desproporcionalmente más costoso que en 
horarios normales. Las horas pico requieren que la 
compañía de servicio de electricidad obtenga más 
energía de fuentes adicionales, incluyendo 
importar energía de otros países, lo que 
contribuye al incremento de los costos. 

 
En algunos casos, una compañía u hogar pueden 
ser independientes al consumir su propia 
producción de energía proveniente de una fuente 
renovable, como la eólica, solar, geotérmica, 
hidráulica o de bioenergía. Esto permite al 
consumidor soportar solo el costo de su propio 
sistema y no los de servicios o de un proveedor de 
electricidad externa. 
 
Las medidas que se pretenden para incrementar 
la eficiencia energética son múltiples. Como se 
describió en el subcapítulo 3.4 “Alcance”, 
presentaremos un estudio en cuatro sectores 
relevantes para México, los cuales son las redes 
inteligentes, con un enfoque en los medidores 
inteligentes y en la generación distribuida de 
energía, edificios verdes, cogeneración y motores 
eficientes. Para cada una de estas áreas, se 
detallará el potencial de desarrollo que tienen en 
México, su cadena de valor, los retos técnicos que 
presentan y la tecnología clave, ocupaciones clave 
y las habilidades clave que serán necesarias para 
superar estos retos y desarrollar estas áreas de 
oportunidad. 
 

6.2 Redes inteligentes 
	
6.2.1 Descripción general 
	
Los medidores inteligentes son uno de dos 
componentes de las redes inteligentes incluidas 
en el presente estudio. Los medidores inteligentes 
son medidores eléctricos que continuamente 
miden y registran el consumo de energía en un 
hogar, una construcción o instalación. Estos 
permiten la lectura automatizada del medidor 
(AMR por sus siglas en inglés), que es el registro, 
recolección y transferencia automática, mediante 
una frecuencia de radio o un operador de líneas 
eléctricas, de los datos de consumo de energía del 
lugar de consumo de los servicios. Aplicado al 
sector eléctrico, representan un potencial de 
desarrollo en México por diversas razones que se 
detallan a continuación. 
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Las redes inteligentes consisten de una red 
eléctrica basada en tecnología digital que permite 
mejorar la eficiencia y confiabilidad, reduciendo el 
consumo y los costos de la energía. Esto 
comprende la integración de las tecnologías 
eléctricas de generación, transmisión, distribución, 
comercialización y uso de la electricidad con 
tecnología de la información y la comunicación 
(TIC). Los medidores inteligentes representan un 
primer paso hacia una modernización gradual 
avanzada de la industria eléctrica mexicana, 
puesto que son usualmente los primeros pasos en 
el desarrollo de las redes inteligentes. Los 
medidores inteligentes pueden ser combinados 
gradualmente con tecnología suplementaria, 
como la infraestructura de medición avanzada 
(AMI por sus siglas en inglés), permitiendo la 
comunicación de dos vías entre los clientes y las 
compañías de electricidad o el sistema de gestión 
del hogar (HMS por sus siglas en inglés), el cual 
permite controlar funciones básicas del hogar de 
manera automática y remota. Dependiendo del 
nivel de integración de estas tecnologías 
adicionales, pueden incluir medición de voltaje, 
alarmas integradas, datos de intervalo para 
soportar los precios variables, programas de 
respuesta ante demanda y gestión de servicios 
remoto como interruptores desconectables. 
 
El programa nacional de redes inteligentes 
contempla la implementación gradual de varios 
componentes de software, así como la 
adaptación de algunos sistemas de información 
ya instalados. A continuación se presentará una 
lista exhaustiva de sistemas ya instalados que 
participaran en la arquitectura de las redes 
inteligentes, así como los sistemas que están 
programados para ser implementados. 

Los siguientes sistemas de información ya han 
sido instalados por la CFE e interactuarán con los 
nuevos componentes de las redes inteligentes 
que serán implementados: 

• Inteligencia de Negocios (BI) 
• Sistema de Control de Requerimientos y 

Control de Servicios (CSRSC) 
• Sistema de Gestión de Distribución 

Interactivo (IDMS) 
• Respuesta de Voz Interactiva (IVR) 
• Sistemas de Medición (MS) 

• Sistema de Supervisión, Control y 
Adquisición de Datos (SCADA) 

• Sistema de Compraventa (TS) 
 
El propósito de la BI es mejorar la variedad de 
software que ha sido instalado por las compañías 

de servicios de electricidad. El IDMS ofrece una 
visualización de la red en tiempo real y permite la 
toma de decisiones dinámicas para poder 
optimizar los recursos y gestionar la demanda de 
energía. El IVR permite atender de manera 
automática las solicitudes de los clientes en 
relación con la facturación o aclaraciones de 
consumo, así como avisos de fallas eléctricas. 
SCADA permite controlar equipos de manera 
remota y adquirir información acerca de los 
mismos mediante señales codificadas a través de 
canales de comunicación. Finalmente, el TS 
facilita las transacciones de compraventa. 
 
Los siguientes sistemas de información ya han 
sido instalados por la CFE y deberán ser 
adaptados: 

• Infraestructura Automatizada de 
Medidores (AMI) 

• Sistema de Información Geográfica (GIS) 
• Sistema para Medir la Calidad de la 

Energía (SMPQ) 
 
El AMI es un sistema que permite la recopilación, 
análisis y control de la distribución y consumo de 
electricidad. Funciona en asociación con 
dispositivos avanzados automatizados, como los 
medidores inteligentes o los sistemas de 
desconexión de carga. Otra parte central de las 
redes inteligentes es el GIS y el SMPQ. El GIS 
permite la gestión de la base de datos y la 
localización geográfica de los datos para analizar 
los flujos de energía. El SMPQ permite monitorear 
la calidad de la potencia distribuida. 
 
Los siguientes sistemas de información deberán 
ser adquiridos por la CFE, dentro del contexto del 
programa de las redes inteligentes, para 
suplementar otros sistemas de información ya 
instalados y modernizar más las operaciones de la 
CFE: 

• Localización Automática de Vehículos 
(AVL) 

• Sistema de Información del Cliente (CIS) 
• Sistema de Gestión de Falla de la Red 

(OMS) 
• Gestión de Datos del Medidor (MDMS) 
• Gestión de la Fuerza Laboral (WFM) 

 
En combinación con el GIS, el AVL permite ubicar 
geográficamente la flotilla de vehículos de la 
compañía de servicios de electricidad. El CIS 
permite gestionar datos provenientes de llamadas 
de clientes y funciona principalmente junto con el 
sistema de medición de AMI, el sistema de 
facturación MDMS, el GIS y el SCADA. EL OMS 
trabaja en sociedad con los mismos sistemas que 
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el CIS, y su objetivo es recolectar y ordenar las 
fallas técnicas por orden de importancia. El MDMS 
tiene tres funciones principales las cuales son la 
comparación de los datos de consumos actuales 
y previos para identificar posibles discrepancias, la 
facturación y el reporte de datos. Finalmente, el 
sistema WFM funciona directamente en relación 
con el GIS y AVL para identificar la posición y las 
características del vehículo y de la fuerza laboral. 
En base a esa información, se determina cuál 
cuadrilla tiene las habilidades y el equipo 
requerido y está geográficamente más cerca para 
atender una falla técnica.  
 
En el centro de esta arquitectura reside un bus de 
información, un sistema de vinculación y 
transferencia de datos entre los componentes 
antes mencionados. El objetivo es interconectar 
los diversos sistemas de información y software 
mientras que se reduce el número de rutas de 
comunicación entre ellos. 
 
Se espera que esta modernización presente varios 
beneficios. Por ejemplo, un elemento común 
experimentado por la CFE son las pérdidas 
técnicas y no técnicas de electricidad. Éstas 
representaron hasta el 14% de la producción 
eléctrica y una pérdida financiera concreta de casi 
50 mil millones de pesos mexicanos en el 201439. 
Este porcentaje es mayor que casi el doble de los 
estándares internacionales de 8%, y se ha vuelto 
el nuevo objetivo de la CFE para el 202440. La 
implementación de los medidores inteligentes en 
otros países ha probado ser capaz de reducir 
estas pérdidas41. Al minimizar las fallas de 
medición, reducir las posibilidades de alterar los 
medidores y sustituir los equipos obsoletos por 
otros más modernos, los medidores inteligentes 
mejoran la medición del consumo eléctrico. Esto 
podría resultar en la disminución en las pérdidas 
del servicio eléctrico mexicano hasta en un 
40%42. 
 
A pesar del hecho de que el uso general de la 
electricidad ha disminuido, la frecuencia de los 
picos de demanda ha aumentado43. El costo 
verdadero de suministrar electricidad es un 
resultado directo de estos picos de demanda. La 

                                                   
39Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2015-2029, SENER, México, 2015 
40Enrique Ochoa Reza, General Director of the CFE, “Va CFE 
por energía renovable”, El Universal México, 2015 
41“Redes inteligentes et compteurs intelligents”, Débat BPI- 
Enerpresse, France, 2010 
42“Nuevos medidores inteligentes generarán ahorros del 40% 
a CFE”, Notimex, México, 2014 
43“A changing electricity industry, a changing workforce”, 
Anthea Middleton, Energy Skills Queensland, Australia, 2015	

inversión de capital requerida para atender este 
incremento en los picos de demanda es alta y 
desproporcional en comparación con el resultado 
final. Un cliente que está informado acerca de sus 
consumos de energía, y el precio en tiempo real 
de la electricidad podría modificar su 
comportamiento y reducir la frecuencia e 
intensidad de los picos. 
 
Es importante mencionar que además de 
presentar varios beneficios como acabamos de 
ver, los medidores inteligentes también 
representan potenciales retos.  
 
Han surgido preocupaciones acerca del impacto 
potencial que la radio frecuencia (RF) puede tener 
en la salud del público en general. Sin embargo, 
luego de investigaciones, se determinó que no se 
requiere capacidad técnica específica para poder 
atender este reto. El tipo de soluciones 
identificadas para atenuar la exposición van en un 
rango de mantener una distancia física mayor con 
el transmisor, a colocar los medidores en cajas. 
 
Posterior a la descripción de los diferentes 
procesos que constituyen la cadena de valor de 
los medidores inteligentes, detallaremos los retos 
técnicos identificados que requieren de 
capacidades técnicas específicas para superarlos. 
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FIGURA 38. CADENA DE VALOR DE LOS MEDIDORES INTELIGENTES 

 
  

 

6.2.2 Cadena de valor 
 
En la descripción de los siguientes procesos, el 
sistema de medidores inteligentes se refiere a dos 
tecnologías fundamentales: el dispositivo medidor 
inteligente y la gestión inteligente de sistemas de 
información. La implementación de estas dos 
tecnologías usualmente implica diferentes 
actores. El servicio de electricidad central está a 
cargo del proceso de implementación, pero 
usualmente subcontrata la operación de la 
instalación de los dispositivos medidores 
inteligentes así como la implementación del 
sistema de información. 
 
 

6.2.2.1 Factibilidad  

 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la evaluación de la viabilidad del 
proyecto a nivel técnico, de negocio y de finanzas 
antes del diseño del proyecto. Los subprocesos 
del proceso de factibilidad, incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación:  
 
1. Realizar la evaluación de la viabilidad del 
negocio: Este subproceso es el primer paso en el 
desarrollo de un proyecto. Pretende valorar la 
viabilidad del proyecto identificando los diferentes 
requerimientos que el proyecto de medidores 
inteligentes deberá satisfacer en los niveles de 
negocio y de finanzas. Esto implica determinar los 
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objetivos de negocios, identificar problemas y 
oportunidades, definir lo que sería un resultado 
exitoso y valorar el rango de costos y beneficios 
asociado a la granja eólica. Este estudio se utiliza 
para apoyar el proceso de toma de decisiones 
basado en el análisis del costo beneficio de la 
viabilidad del proyecto y se realiza antes de 
comenzar el plan formal de negocios. 
 
2. Realizar el estudio de factibilidad técnica: Este 
subproceso incluye la valoración de la viabilidad 
del proyecto identificando los diferentes 
requerimientos que el proyecto de medidores 
inteligentes deberá satisfacer a nivel técnico, una 
vez que la oportunidad de negocios se ha 
confirmado. Esto implica evaluar el área en la que 
los medidores inteligentes serán potencialmente 
instalados para poder determinar si presenta 
características propicias para la implementación 
de esta tecnología. 
 
6.2.2.2 Ingeniería 

Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la selección de la tecnología que 
formará parte del sistema de medidores 
inteligentes. Los subprocesos del proceso de 
ingeniería, incluyen los grupos de actividades 
clave descritos a continuación:  

 
1. Diseñar el sistema de medidores inteligentes: 
Este subproceso incluye la selección de la 
tecnología pertinente por parte de la compañía de 
electricidad una vez que la viabilidad del proyecto 
haya sido confirmada. Esto comprende la 
selección de los medidores inteligentes mismos 
así como de los sistemas de información 
asociados, elegidos para cumplir con las 
necesidades demográficas y de negocios del 
servicio. Los factores clave a tomar en 
consideración en esta etapa generalmente 
incluyen: la infraestructura existente, el impacto 
en el equipo existente, funcionalidad y 
requerimientos técnicos así como el impacto 
económico para los clientes del servicio. Durante 
esta etapa ocurre la planeación de la instalación 
de medidores inteligente y de la prueba del 
sistema de información. 
 
2. Realizar la planeación de los recursos: Este 
subproceso incluye todas las actividades que 
están relacionadas con el plan de negocios del 
proyecto de medidores inteligentes, como son la 
estimación de costos del equipo y de las etapas 
de instalación y operación, la planeación de los 

recursos humanos y la programación de las 
etapas de instalación y operación.  
 
6.2.2.3 Procurement 

Este proceso incluye todas las actividades y 
procesos para adquirir el equipo y servicios 
requeridos para la implementación del proyecto 
de los medidores inteligentes. El proceso de 
compras implica las actividades que ocurren en el 
establecimiento de los requisitos fundamentales, 
las actividades de abastecimiento, la negociación 
de contratos y la gestión de las relaciones con 
proveedores. También incluye las actividades de 
compra requeridas para ordenar y recibir el equipo 
necesario. Los subprocesos del proceso de 
compras, incluyen los grupos de actividades clave 
descritos a continuación:  

 

1. Llevar a cabo el abastecimiento: Este 
subproceso incluye el estudio de mercado y la 
selección de los proveedores para obtener el 
mejor trato en base a la calidad, precisión, 
sincronía, capacidad de costo y entrega. Esto 
implica realizar la Solicitud de Propuestas (SP), en 
la que el desarrollador, mediante el gerente de 
procurement, hace un requerimiento de 
propuestas de diferentes proveedores, en las que 
se deben de incluir los costos del equipo y 
servicios, así como el mantenimiento. Los criterios 
antes mencionados para comparar las diferentes 
propuestas y proveedores son críticas para la 
selección del vendedor. Debido a que parte del 
equipo es fabricados fuera de México, es 
importante considerar la logística de 
abastecimiento como: costo de flete, tiempo, 
calidad de los componentes y de la tecnología, así 
como la continua gestión relaciones con los 
proveedores. 

 
2. Gestionar contratos y relaciones con los 
proveedores: Este subproceso incluye las 
negociaciones que deberán ser realizadas, una vez 
que los desarrolladores han seleccionado a sus 
proveedores, en términos del costo total de 
propiedad, el proceso a través del cual el equipo o 
servicios han sido solicitados y aprobados, cómo 
serán entregados y devueltos en caso de ser 
necesario, y el proceso de facturación y términos 
de pago. Generalmente se acuerda un tipo de 
pago Compra al Pago (CP), el cual implica la 
inspección de los productos una vez que han sido 
entregados para asegurarse de que cumplen con 
los requisitos y condiciones estipuladas. La 
gestión de las relaciones con proveedores es una 
actividad central y constante a través de la cual el 
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instalador desarrolla una relación con los 
proveedores de acuerdo a sus objetivos del 
negocio y del mercado. El número de proveedores 
presente en el mercado influye en la estrategia 
del instalador, debido a las consecuencias en los 
precios y los retrasos, así como la oferta y la 
demanda de productos. 

6.2.2.4 Instalación 

Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la instalación del sistema de 
medidores inteligentes así como la consecuente 
puesta en marcha antes del inicio de operaciones. 
Los subprocesos del proceso de instalación, 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación:  
 
1. Instalar la tecnología operativa: Este 
subproceso incluye la instalación de los 
dispositivos medidores inteligentes en el local del 
consumidor, así como los recolectores de datos 
en subestaciones de distribución o 
transformadores de distribución. Si se van a 
instalar más componentes integrados de AMI, 
como la automatización del conmutador, debe 
ocurrir durante esta etapa para asegurar que el 
nuevo sistema está listo para habilitar el LMA. 
 
2. Implementar los sistemas de información: Este 
subproceso incluye la implementación de los 
sistemas de información asociados con los 
medidores inteligentes, de acuerdo a los planes de 
diseño. Si se necesitan adaptar sistemas de 
información existentes, ocurriría durante esta 
etapa para asegurar que el nuevo sistema está 
listo para habilitar la lectura automática de 
medidores. 
 
6.2.2.5 Commissioning 

Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el commissioning de los 
dispositivos medidores inteligentes, así como el 
sistema de información asociado para asegurar la 
correcta operación del sistema como un todo. 
Los subprocesos del proceso puesta en marcha, 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación:  
1. Realizar pruebas en la tecnología operativa: 
Este subproceso incluye la verificación de la 
operación adecuada de los dispositivos medidores 
inteligentes. La medición de los medidores 
inteligentes generalmente se realiza mediante 
pruebas de muestreo, el cual es el método 
preferido para medidores electrónicos ya que 

tienden a fallar en grupos. Esto requiere de 
pruebas por grupos de medidores, lo cual se 
realiza específicamente por fabricante y fecha de 
compra. 
 
2. Realizar pruebas de sistemas de información: 
Este subproceso incluye las pruebas a unidades y 
al sistema íntegro para poder verificar la correcta 
operación del sistema y su correcta interacción en 
coexistencia con otros sistemas. Al terminar 
estas pruebas, se realizan las correcciones y 
ajustes necesarios.  
 
6.2.2.6 Operación y mantenimiento 

Este proceso incluye la operación del sistema de 
medidores inteligentes así como su inspección y 
mantenimiento. Los subprocesos del proceso de 
operación y mantenimiento, incluyen los grupos 
de actividades clave descritos a continuación:  
 
1. Operar el sistema: Este subproceso implica la 
operación diaria de todos los elementos 
tecnológicos puestos en marcha asociados a la 
comunicación, el procesamiento y el análisis de 
los datos transferidos desde la red de área local 
(LAN) a la red de área amplia (WAN), desde los 
puntos de consumo a la compañía de servicios. 
Esto requiere el uso de infraestructura existente, 
como líneas de alta tensión para la transferencia 
de datos o el sistema de control de supervisión y 
adquisición de datos (SCADA) adaptado para 
coexistir con el sistema de medidores inteligentes. 
Algunos equipos también deben ser instalados de 
manera específica para operar el sistema de 
medidores inteligentes, como los recolectores de 
datos, para retransmitir datos entre LAN y WAN, 
o el sistema de gestión de datos del medidor 
(MDMS), para procesar específicamente los datos 
provenientes de los medidores inteligentes. 
 
2. Realizar el mantenimiento del sistema: Este 
subproceso incluye la prueba anual de los 
dispositivos medidores inteligentes, así como la 
implementación y la ejecución del nuevo modelo 
de mantenimiento para soportar el nuevo modelo 
de medición instalado. Esta es una actividad 
recurrente pero puntual. Tecnología como el 
sistema de gestión de fallas de red puede ofrecer 
la posibilidad de cambiar del modelo clásico de 
mantenimiento, de acuerdo con un calendario 
prestablecido, a un programa de mantenimiento 
prestablecido bajo demanda. Al realizar el análisis 
predictivo de problemas y fallas en la red, la 
tecnología del medidor inteligente puede reducir 
los costos de mantenimiento. También permite 
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reaccionar de manera individual antes de que 
ocurran los problemas, a veces de manera 
remota. De manera similar a aquel del 
commissioning, el método preferido para 
inspeccionar los dispositivos medidores 
inteligentes es el muestreo anual de grupos de 
medición. 
 

6.2.3 Actividades técnicas clave, 
tecnología clave, capacidades 
técnicas clave y ocupaciones clave  
 

La identificación de las actividades técnicas clave 
y los potenciales retos técnicos clave que 
enfrentan las redes inteligentes mexicanas y que 
se espera enfrenten en los siguientes diez años, 
es un elemento estratégico en la definición de las 
brechas de capacidad técnica. Una actividad 
técnica se refiere a una operación nueva o 
relativamente nueva específica a la industria que 
debe ser desarrollada en México y que requiere 
capacidades técnicas específicas que el mercado 
mexicano no tiene en la actualidad. Estos 
potenciales retos se pueden vincular a la ausencia 
de tecnologías y como consecuencia de las 
capacidades técnicas necesarias para usar estas 
tecnologías o directamente a la falta de 
capacidades técnicas para realizar algunas 
actividades específicas. 
 

Como se muestra en la figura 39, las actividades 
técnicas clave fueron identificadas en tres 
procesos de la cadena de valor de los medidores 
inteligentes. Todos estos retos así como la 
tecnología clave, las ocupaciones clave y las 
habilidades clave requeridas para atenderlos, se 
describen a continuación. 
 

FIGURA 39. ACTIVIDADS TÉCNICAS 
CLAVE EN LA CADENA DE VALOR DE LOS 
MEDIDORES INTELIGENTES POR PROCESO 

 
Análisis de Deloitte 
 

6.2.3.1 Proceso: Ingeniería 

Subproceso: Diseñar el sistema de 
medidores inteligentes  
Actividad técnica: Diseñar el sistema 
de medidores inteligentes  
 
El remplazo de los medidores mecánicos por los 
electrónicos no significa un reto técnico a niveles 
operativos. Se requiere el mismo conjunto de 
habilidades para instalar los medidores mecánicos 
y los electrónicos, con un mínimo de adaptación 
requerida para la nueva tecnología. Sin embargo, 
el desarrollo y la adaptación a los sistemas de 
información asociados a la implementación de los 
medidores inteligentes representa un mayor reto 
técnico. Los sistemas de información deberán 
responder a diversos requisitos a diferentes 
niveles (negocios, finanzas, técnico) y necesitarán 
interactuar con otros sistemas de información ya 
instalados. Otro elemento a considerar es la 
preocupación que se ha generado en países donde 
los medidores inteligentes han sido 
implementados, en relación a la seguridad de los 
datos transferidos de manera inalámbrica44. Por 
tanto, la protección, encriptado y privacidad de 
los datos y la información del cliente son clave y 

                                                   
44“2014 Red inteligente System Report”, U.S. Department of 
Energy, the U.S., 2014 
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deben ser consideradas durante la etapa de 
desarrollo de los sistemas de información. 
 
Tecnología clave 

La tecnología clave para atender los retos antes 
mencionados es un software capaz de almacenar, 
organizar, procesar y analizar datos en el 
recolector de datos y/o en los puntos de 
recolección centrales de la compañía de servicios. 
El sistema de datos requerido para soportar la 
implementación de los medidores inteligentes se 
determina por requisitos de datos y por el número 
de clientes. Muchos sistemas de información y 
software se pueden desarrollar en relación con el 
despliegue de los medidores inteligentes. Ofrecen 
un amplio rango de características relacionadas 
con los medidores inteligentes pero no todas ellas 
son necesarias para operar estos medidores. El 
AMI se considera como una tecnología clave 
puesto que habilita la lectura automática de 
medidores. Dependiendo de su nivel de 
integración, puede permitir la comunicación de 
dos vías entre el productor y el consumidor y 
puede formar una interfaz con otros programas 
de software. MDMS también se requiere para 
procesar y analizar los datos recolectados y 
transferidos por los medidores inteligentes. La 
tabla 68 resume la tecnología principal requerida 
para desarrollar un sistema de medidores 
inteligentes. 
 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

 

Con el fin de desarrollar el AMI, se requiere un 
equipo compuesto de desarrolladores de 
software, especialistas de soporte técnico e 
ingenieros en sistemas. Ellos son responsables del 
desarrollo e implementación de nuevos sistemas 
de información. También se requiere un 
arquitecto de bases de datos para diseñar una 
base de datos adaptada al mayor volumen de 
datos esperado. Todas estas ocupaciones 
generalmente serán consultores externos, que 
posiblemente pertenezcan al proveedor de 
software, y aseguran que el sistema de 
información responda a las necesidades del 
servicio eléctrico. Deberán contar con experiencia 
en la planeación y organización de plataformas y 
sistemas de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Deberán también tener una 
sólida comprensión de las redes bidireccionales, 
redes inteligentes, procesamiento y análisis de 
datos, y telecomunicaciones.  
 
Para poder responder a los asuntos de seguridad y 
los riesgos actuales que resultan de una red cada 
vez más interconectada, los especialistas de 
riesgo de seguridad cibernética serán cada vez 
más importantes. Es importante contemplarlos 
como parte de la fuerza de trabajo de las 
compañías de servicios de electricidad, dada la 
cantidad de datos que reúnen en hogares y 
negocios en el país. Estas ocupaciones requieren 
conocimientos de privacidad de datos del 
consumidor y seguridad cibernética, así como 
habilidades de computación en la nube. La tabla 
69 describe las habilidades técnicas, historial 
académico y los años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación. 
 

 

TABLA 68. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA DE MEDIDORES 
INTELIGENTES 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica No aplica 

 
 

• Infraestructura de medición 
avanzada (AMI) 

• Sistema de gestión de datos 
del medidor (MDMS) 

 

TABLA 69. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVES PARA REALIZAR EL DISEÑO DEL SISTEMA 
DE MEDIDORES INTELIGENTES  

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia / Educación / 

Certif icación relevante requeridas 
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Desarrollador de software  • Experiencia en el diseño, desarrollo, 
implementación y pruebas de 
software de TIC  

• Habilidades técnicas y de solución de 
problemas en desarrollo de software  

• Experiencia para determinar la 
tecnología apropiada, aplicando 
patrones de diseño y mitigación de 
riesgos 

• Comprensión sólida de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, y 
procesamiento y análisis de datos 

• Comprensión de requisitos de 
negocios y capacidad de traducirlos 
en una implementación técnica 

• Licenciatura en ciencias de la 
computación o ingeniería 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Especialista de soporte 
técnico 

• Experiencia en servicio al cliente y 
soluciones técnicas 

• Habilidades en soporte de software 
TIC, instalación, actualización y 
solución de problemas 

• Conocimientos técnicos de sistemas 
de operación y software de aplicación  

• Comprensión sólida de las redes 
bidireccionales, redes inteligentes, y 
procesamiento y análisis de datos 

• Licenciatura en tecnologías de la 
información, ciencias 
computacionales o ingeniería 

 

 
 

 
 

 

Ingeniero en sistemas • Experiencia en gestión de desarrollo 
de proyectos IS , instalación, 
actualización y pruebas 

• Experiencia en el diseño y definición 
de la arquitectura del sistema para 
sistemas nuevos o existentes  

• Conocimientos de modelado, 
simulación y análisis del sistema 

• Experiencia en solución de problemas 
de redes y sistemas computacionales 

• Comprensión sólida de las redes 
bidireccionales, redes inteligentes, y 
procesamiento y análisis de datos 

• Licenciatura en ciencias de la 
computación o ingeniería en sistemas 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Arquitecto de base de 
datos 

• Experiencia en la planeación, 
integración, operación, 
mantenimiento y aprovechamiento 
de conocimientos de sistemas de 
gestión de “macro datos”  

• Sólida comprensión de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, y 
procesamiento y análisis de datos  

• Experiencia en la captura y 
documentación de requisitos 
arquitectónicos funcionales  

• Licenciatura en ciencias de la 
computación o ingeniería 
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Especialista en riesgos y 
seguridad cibernética / 
especialista en seguridad 
TIC  
 

• Conocimientos de tecnología de 
seguridad cibernética, procesos, 
prácticas y estándares 

• Comprensión de privacidad de datos 
del consumidor 

• Conocimientos de computación en la 
nube 

• Experiencia en el uso de herramientas 
de penetración y herramientas de 
prueba de vulnerabilidad como el 
sistema de gestión de 
vulnerabilidades (VMS) 

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 

 
 

 
 

 
 

 
 

   

6.2.3.2 Proceso: Instalación 

Subproceso: Implementar el sistema 
de información  
Actividad Técnica: Implementar el 
sistema de información  
 
Una vez que el sistema de información se 
desarrolla, debe ser implementado de acuerdo a 
las especificaciones requeridas así como probado 
antes de que pueda ser operado. Además del reto 
técnico que la implementación de dicho sistema 
de información representa, el hecho de que 
deberá interactuar con otros sistemas lo hace 
más complejo. Una serie de rondas de prueba 
deberán llevarse a cabo para asegurar la 
operación adecuada del sistema de manera 

individual y en interacción con otros sistemas de 
información. 
 
Tecnología clave 

 
El sistema de información deberá ser 
implementado y probado posterior a su 
desarrollo. AMI se requiere para habilitar LMA, y 
MDMS para procesar y analizar los datos reunidos 
y transferidos por los medidores inteligentes. Las 
rondas de prueba realizadas antes de la operación 
incluyen pruebas por unidad y por sistema, para 
verificar la adecuada operación del sistema 
mismo, y su interacción correcta en coexistencia 
con otros sistemas. La tabla 70 resume la 
tecnología principal requerida para desarrollar un 
sistema de medidores inteligentes.  

 
TABLA 70. TECNOLOGÍA CLAVE PARA DESARROLLAR UN SISTEMA DE MEDIDORES INTELIGENTES  

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No aplica • Prueba de unidad  

• Prueba del sistema  

 

• Infraestructura avanzada de 
medición (AMI) 

• Sistema de gestión de datos 
del medidor (MDMS) 
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Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

El mismo equipo compuesto por desarrolladores 
de software, especialistas de soporte técnico e 
ingenieros de sistema, responsables del desarrollo 
de los sistemas de información, se requiere para 
implementarlos y probarlos. El arquitecto de la 
base de datos también se requiere para construir 
la base de datos que fue previamente diseñada. 
Todas estas ocupaciones generalmente serán 
consultores externos, posiblemente 
perteneciendo al proveedor del software, que 
aseguran el desarrollo del sistema de información 
de acuerdo con los requisitos de la compañía de 
servicios de electricidad. Deben tener experiencia 
en la planeación y organización de las plataformas 
y sistemas de tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC). Deberán poseer una sólida 
comprensión de redes bidireccionales, redes 
inteligentes, procesamiento y análisis de datos y 
telecomunicaciones.  

 
De manera similar que para el desarrollo de los 
sistemas, para poder responder a asuntos de 
seguridad y los riesgos reales que resultan de una 
red interconectada que crece, la necesidad de 
participar en la implementación y prueba del 
sistema de información, es importante 
contemplarlas como parte de la fuerza laboral de 
servicios, dada la cantidad de datos que un 
servicio reúne en hogares y negocios en todo el 
país. Estas ocupaciones requieren conocimientos 
de privacidad de datos del consumidor, de 
seguridad cibernética, así como poseer 
habilidades de computación en la nube. 
 
La tabla 71 describe las habilidades técnicas, 
historial académico y los años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación. 

 

TABLA 71. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA DESARROLLAR EL SISTEMA DE 
MEDIDORES INTELIGENTES 

Ocupaciones clave 

 
Capacidades técnicas Experiencia / Educación / 

Certif icación relevante requeridas 

Desarrollador de software  • Experiencia en el diseño, desarrollo, 
implementación y pruebas de 
software de TIC  

• Habilidades técnicas y de solución de 
problemas en desarrollo de software  

• Experiencia para determinar la 
tecnología apropiada, aplicando 
patrones de diseño y mitigación de 
riesgos 

• Comprensión sólida de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, y 
procesamiento y análisis de datos 

• Comprensión de requisitos de 
negocios y capacidad de traducirlos 
en una implementación técnica 

• Licenciatura en ciencias de la 
computación o ingeniería 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Especialista de soporte 
técnico 

• Experiencia en servicio al cliente y 
soluciones técnicas 

• Habilidades en soporte de software 
TIC, instalación, actualización y 
solución de problemas 

• Conocimientos técnicos de sistemas 
de operación y software de aplicación  

• Comprensión sólida de las redes 
bidireccionales, redes inteligentes, y 
procesamiento y análisis de datos 

• Licenciatura en tecnologías de la 
información, ciencias 
computacionales o ingeniería 

 
 

 
 

 
 

Ingeniero en sistemas • Experiencia en gestión de desarrollo 
de proyectos IS , instalación, 
actualización y pruebas 

• Experiencia en el diseño y definición 

• Licenciatura en ciencias de la 
computación o ingeniería en sistemas 
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de la arquitectura del sistema para 
sistemas nuevos o existentes  

• Conocimientos de modelado, 
simulación y análisis del sistema 

• Experiencia en solución de problemas 
de redes y sistemas computacionales 

• Comprensión sólida de las redes 
bidireccionales, redes inteligentes, y 
procesamiento y análisis de datos 

 
 

 
 

 
 

 
 

Arquitecto de base de 
datos 

• Experiencia en la planeación, 
integración, operación, 
mantenimiento y aprovechamiento 
de conocimientos de sistemas de 
gestión de “macro datos”  

• Sólida comprensión de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, y 
procesamiento y análisis de datos  

• Experiencia en la captura y 
documentación de requisitos 
arquitectónicos funcionales  

• Licenciatura en ciencias de la 
computación o ingeniería 

 

 
 

 
 

 
 

Especialista en riesgos y 
seguridad cibernética / 
especialista en seguridad 
TIC  
 

• Conocimientos de tecnología de 
seguridad cibernética, procesos, 
prácticas y estándares 

• Comprensión de privacidad de datos 
del consumidor 

• Conocimientos de computación en la 
nube 

• Experiencia en el uso de herramientas 
de penetración y herramientas de 
prueba de vulnerabilidad como el 
sistema de gestión de 
vulnerabilidades (VMS) 

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 
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6.2.3.3 Proceso: Operación y 
Mantenimiento  
Subproceso: Operar el sistema  
Actividad Técnica: Operar el sistema 

 
Una vez que la tecnología relevante ha sido 
diseñada e implementada para poder atender las 
necesidades técnicas y de negocios de los 
servicios, el procesamiento y análisis de los datos 
reunidos por los medidores inteligentes no 
presenta retos técnicos significativos. La misma 
fuerza laboral, ya operando los actuales sistemas 
de información de la compañía de servicio de 
electricidad se adaptará con facilidad a la nueva 
tecnología, gracias a la capacitación usualmente 
proporcionada por el instalador de la tecnología. 
Sin embargo, el mayor flujo de datos deberá ser 
monitoreado para identificar posibles 
discrepancias y anomalías. Además de ello, la 
seguridad de estos datos, así como la protección 
del sistema en general sigue siendo una inquietud. 
 

Tecnología clave 

Herramientas y soluciones tales como los 
sistemas de gestión de vulnerabilidad (VMS) son 
utilizadas para llevar a cabo la evaluación, 
conciliación, auditoría y notificación de la 
vulnerabilidad de una red inteligente. La tabla 72 
resume la tecnología principal que se utiliza para 
desarrollar un sistema de medidores inteligentes. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 

 
Los consultores externos que desarrollaron e 
implementaron el sistema de la información 
normalmente proporcionan un seguimiento del 
mismo para poder asegurarse de que está 
operando adecuadamente. Posteriormente, su 
intervención puede ser requerida para tareas 
específicas y de mantenimiento. La fuerza de 

trabajo de la compañía de servicio de electricidad 
será responsable de la operación del sistema, lo 
cual no requiere habilidades técnicas específicas. 
Sin embargo, las ocupaciones consideradas como 
clave son aquellas que se asocian al monitoreo y 
protección de datos. 
 
De la misma forma en que un técnico analizaría 
un circuito eléctrico interno de un dispositivo de 
medidor inteligente para identificar cualquier 
señal de falla, un administrador de bases de datos 
debe asegurarse que los datos recolectados no 
presenten ninguna irregularidad. Con base en sus 
observaciones, una investigación puede ser 
necesaria para poder confirmar la existencia de 
discrepancias, y determinar si la fuente es un 
problema técnico o una manipulación fraudulenta 
de los datos. Las habilidades requeridas son 
experiencia en la organización, dirección, control y 
coordinación de tecnología de la información y la 
comunicación, al igual que la administración de un 
creciente número de plataformas y tareas diarias 
de TIC. Un sólido entendimiento del 
procesamiento y análisis de datos también es 
altamente recomendable.  
 
Para poder proteger los datos al igual que un 
sistema crecientemente interconectado, se 
requieren especialistas en seguridad y riesgo 
cibernético. Es importante contemplarlos como 
parte de la fuerza laboral de la compañía de 
servicio de electricidad, dada la cantidad de datos 
que un servicio público recolecta sobre hogares y 
negocios en todo el país. Estas ocupaciones 
requieren conocimiento de seguridad cibernética y 
privacidad de los datos del consumidor, al igual 
que habilidades de computación en la nube.  
 
La tabla 73 describe las habilidades técnicas, 
antecedentes académicos y años de experiencia 
en la industria requeridos para cada ocupación  

 

 

TABLA 72. TECNOLOGÍA CLAVE PARA OPERAR EL SISTEMA DE MEDIDORES INTELIGENTES

   

  TABLA 73. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA OPERAR SISTEMAS DE MEDIDORES 
INTELIGENTES 

Infraestructura Métodos de procesamiento Equipos 

No Aplica No Aplica 

 
 

• Sistema de Gestión de 
Vulnerabilidad (VMS) 

• Herramientas de penetración 
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Ocupaciones Clave 

 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Administrador de base de 
datos 

• Experiencia en la planeación, 
integración, operación, 
mantenimiento y aprovechamiento 
de conocimientos de sistemas de 
gestión de “macro datos”  

• Sólida comprensión de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, y 
procesamiento y análisis de datos  

• Experiencia en la administración e 
integración de una base de datos con 
otras bases de datos relacionadas 

• Experiencia en llevar a cabo análisis, 
diagnósticos y resolución de 
complejos problemas de las bases de 
datos 

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Especialista en riesgos y 
seguridad cibernética / 
especialista en seguridad 
TIC 

• Conocimiento de tecnologías, 
procesos, prácticas y estándares de 
seguridad cibernética  

• Entendimiento de la privacidad de los 
datos del consumidor 

• Conocimiento de computación en la 
nube 

• Experiencia en el uso de herramientas 
de penetración y herramientas de 
prueba de vulnerabilidades tales 
como Vulnerability Management 
System (VMS) 

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 
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6.3 Generación Distribuida 
 

6.3.1 Descripción general de la 
generación distribuida 
 
Como se mencionó en el capítulo 6.1 
“Introducción de eficiencia energética”, dos 
componentes de las redes inteligentes se 
investigan en el presente estudio. El primero 
fueron los medidores inteligentes, el segundo es la 
generación distribuida. El término se refiere a la 
generación local de energía eléctrica y su 
inyección a una red de distribución. Esto involucra 
una producción energética que ocurre cerca de los 
consumidores, un relativamente bajo volumen de 
producción y un bajo voltaje. Por lo tanto se le 
considera como una producción de electricidad a 
pequeña escala. No debe ser confundida con 
otras actividades de generación energética que 
son centralizadas y se conectan a través de una 
red de distribución. Los métodos contemplados 
para generar electricidad a través de energía 
renovable a pequeña escala en México dentro de 
los próximos diez años incluyen paneles 
fotovoltaicos, turbinas eólicas, biomasa, pequeñas 
centrales hidroeléctricas, tecnología geotérmica y 
paneles solares45. 
 
Aunque hay una nueva progresión tecnológica en 
esta área, México ha utilizado la generación 
distribuida durante más de 25 años. Combinando 
las fuentes de energía fósil y renovable, México es 
uno de los países que más han desarrollado la 
generación distribuida en Latinoamérica46. Hoy en 
día, menos de 100 MW se producen anualmente 
a través de generación distribuida basada en 
energías renovables. Se espera que esta 
estadística alcance 1,200 MW durante los 
próximos diez años, lo que representa un 
incremento considerable47. Se espera que esta 
producción futura provenga de fuentes de energía 
renovable claves, tales como: paneles 
fotovoltaicos (58%), seguido por bioenergía y 
viento (18% respectivamente) con el 6% 
restante dividido en pequeña central 
hidroeléctrica, energía geotérmica y paneles 
solares. Sin embargo, la proporción de electricidad 
producida a través de la generación distribuida 

                                                   
45Prospectivas de energías renovables 2014-2028, SENER, 
Mexico, 2014 
46Perspectivas sobre la generación distribuida mediante 
energías renovables en América Latina y el Caribe, Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), 2011 
47Prospectivas de energías renovables 2014-2028, SENER, 
Mexico, 2014	

basada en energía renovable es 0.8% de la 
producción total nacional de electricidad en 
México. Se espera que este porcentaje caiga al 
0.1% para el 202848. La relativamente baja 
proporción de electricidad producida por 
generación distribuida en comparación con una 
producción a mayor escala se puede explicar por 
el menor volumen y el voltaje más bajo. Como 
consecuencia, la generación distribuida no 
representa una fuente significativa de generación 
energética, pero sí ofrece una gran oportunidad 
en el área de eficiencia energética.  
 
La generación distribuida, basada en fuentes de 
energía renovable, permite que los hogares y 
negocios produzcan toda o parte de su 
electricidad para responder a sus necesidades 
energéticas utilizando fuentes de energía 
renovable. Adicionalmente, la electricidad 
excesiva que se produce en este proceso se 
inyecta a la red de distribución y es consumida 
por otros, optimizando de esta manera el uso de 
la energía. 
 
En países tales como los Estados Unidos, la 
generación distribuida ayuda a los servicios 
eléctricos a abordar demandas pico. Con base al 
pronóstico de demanda, los servicios públicos les 
piden a los pequeños productores utilizar sus 
sistemas de generación energética durante días y 
horas específicas para poder disminuir la 
demanda energética general. Esto beneficia tanto 
a la compañía de servicio como a los 
consumidores, ya que permite suministrar 
electricidad durante las horas pico a una tarifa 
más baja. 
 
En un nivel financiero, el retorno sobre la inversión 
puede llevar cierto tiempo debido al costo inicial 
de la inversión requerida para instalar la 
tecnología capaz de producir electricidad basada 
en energía renovable. En México, el tiempo 
promedio para el retorno sobre la inversión para 
hogares que instalan paneles fotovoltaicos es de 
aproximadamente siete años. Sin embargo hay un 
potencial para que las comunidades y negocios 
puedan crear economías de escala y optimicen la 
instalación de dicha tecnología. Al compartir los 
costos de instalación, los hogares pueden 
beneficiarse de un sistema común que ofrezca 
una mayor capacidad de producción energética a 
un menor costo por hogar. En cuanto a los 
negocios, dado que sus necesidades energéticas 

                                                   
48Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 
(PRODESEN) 2015-2029, SENER, Mexico, 2015 
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son mayores que las de los hogares, su retorno 
sobre la inversión sucederá más rápido.  
 
La siguiente sección de este reporte detallará los 
procesos y subprocesos clave involucrados en la 
generación distribuida. Aunque no se identificaron 
retos técnicos que impactarán los requerimientos 
de capital humano para esto, hay una clara 
oportunidad de mejora en esta área en relación a 
las consideraciones legales relacionadas. Como 
ejemplo, actualmente hay 9,000 paneles 
fotovoltaicos instalados para la generación 
distribuida en México49 que permanecen sin 
regular. La ausencia de normas y reglamentos en 
relación con la tecnología utilizada para producir 
energía presenta problemas de calidad y 
seguridad. Sin reglas que controlen el equipo 
importado y vendido, el gobierno mexicano no 
puede garantizar que el rendimiento anunciado 
para un determinado equipo corresponda a su 
rendimiento real. Lo mismo aplica a la calidad 
técnica del equipo.  
 

6.3.2 Cadena de Valor 
 
Los tres principales interesados que participan en 
la cadena de valor de la generación distribuida 
mexicana son los compradores de tecnología, los 
proveedores de tecnología y la compañía de 
servicio de electricidad. Los dos primeros 
interesados están directamente relacionados con 
la producción energética mientras que el tercero 
participa principalmente en el proceso de 
operación. Ya que la cantidad de energía 
producida por generación distribuida es mínima 
comparada con la producción a gran escala como 
las granjas eólicas, no ha sido incluida en el 
presente estudio como un área de generación 
energética sino como un área de oportunidad 
para la eficiencia energética. Por lo tanto, las 
actividades llevadas a cabo por los compradores y 
proveedores de tecnología se describen 
simplemente para proporcionar un entendimiento 
general de lo que consiste la generación 
distribuida. El principal enfoque de este estudio es 
el impacto que tienen las iniciativas individuales 
sobre la red de distribución y las implicaciones que 
tiene para la compañía de servicio de electricidad. 
 
6.3.2.1 Factibilidad 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas a la evaluación de la viabilidad de un 
                                                   
49Comportamiento de los contratos de interconexión en 
pequeña y mediana escala, CFE, Mexico, 2014 

proyecto a nivel técnico, de negocios, financiero y 
legal previo al desarrollo del proyecto. 
Los subprocesos del proceso de factibilidad, 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación:  
 
1. Realizar la evaluación de la viabi l idad 
del negocio: Este subproceso incluye el análisis 
de factibilidad energética realizado por los 
proveedores de tecnología para determinar si el 
sitio del cliente es propicio para la producción de 
energía, y el tipo de método que podría ser 
implementado para poder hacerlo. Por ejemplo, el 
análisis de factibilidad de energía eólica engloba 
un estudio para determinar la velocidad y 
temperatura del viento en la ubicación 
seleccionada utilizando mástiles anemómetros. La 
valoración de la irradiación solar se basa en datos 
actuales de operación y técnicas analíticas 
avanzadas.  
 
2. Realizar la valoración de impacto 
ambiental:  Este subproceso se lleva a cabo para 
poder determinar las posibles modificaciones que 
tendrían que hacerse al ambiente natural del sitio 
para poder producir energía. Como ejemplo de 
esto está el corte de árboles para crear el espacio 
requerido para instalar paneles fotovoltaicos. Este 
estudio también engloba el posible impacto que 
pueda tener la instalación de la tecnología en la 
biodiversidad. Por ejemplo, los hábitats naturales 
de animales o recursos minerales son 
componentes que se toman en cuenta.  
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FIGURA 40. CADENA DE VALOR DE LA GENERACIÓN DISTRIBUIDA  

 
 
 
3. Obtener permisos legales: Este 
subproceso incluye el establecimiento del 
contrato de interconexión de la energía renovable 
entre la CFE y el productor de energía a pequeña 
escala. Este contrato determina la cantidad 
máxima de energía que se le permitirá generar al 
productor, el cual es distinto para hogares y 
negocios. Las nuevas condiciones de cobro 
también se incluyen en el contrato. En México, un 
productor de energía a pequeña escala puede 
transferir el exceso de energía producida a la red 
de distribución. Un medidor bidireccional permite 
registrar la electricidad transferida a la red y 
venderla al servicio público, y aplicar un descuento 
a la cuenta de electricidad correspondiente al 
valor de la electricidad transferida. 

 
 
6.3.2.2 Ingeniería 
 

Este proceso incluye todas las actividades 
involucradas en la selección de las tecnologías 
que forman parte del sistema de generación 
distribuida. Los subprocesos del proceso de 
ingeniería, incluyen los grupos de actividades 
clave descritos a continuación:  
	
1. Seleccionar la tecnología de generación 
distribuida: Este subproceso incluye la selección 
de las tecnologías, tomando en cuenta varios 
factores tales como las características del sitio 
donde se instalará la tecnología y los resultados 
de la evaluación de impacto ambiental. 
Idealmente, el consumo anual de energía del 
cliente debería tomarse en cuenta para poder 
valorar la cantidad de energía requerida y 
seleccionar una tecnología adaptada a esa 
necesidad. El instalar un sistema con una 
capacidad demasiado grande en comparación con 
las necesidades de electricidad de los productores 
no es óptimo para ellos. Si su cuenta de 
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electricidad es nula, no podrán vender el exceso 
de energía producida, simplemente se lo 
otorgarán a la red. Con base a las características 
del sitio y la capacidad de producción requerida, el 
tipo específico de tecnología clave, tales como 
turbinas eólicas o paneles fotovoltaicos, al igual 
que el sistema en general, serán determinadas.  
 
6.3.2.3 Procurement 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
llevadas a cabo por los instaladores de tecnología 
para adquirir el equipo que es parte del sistema de 
generación energética a pequeña escala. La 
adquisición engloba las actividades necesarias 
para establecer los requisitos fundamentales, 
actividades de aprovisionamiento, negociación de 
contratos y gestión de relaciones con 
proveedores. También incluye las actividades de 
compra requeridas para pedir y recibir el equipo 
necesario. Los subprocesos del proceso de 
compras, incluyen los grupos de actividades clave 
descritos a continuación:  
 
1. Llevar a cabo el abastecimiento: Este 
subproceso incluye la investigación de mercado y 
selección de proveedores para obtener la mejor 
oferta basada en calidad, tiempo, costo y 
capacidad de entrega. Estos criterios son críticos 
para comparar diferentes soluciones y 
proveedores, y seleccionar a los vendedores 
adecuados. Debido a que algunos equipos son 
fabricados fuera de México, es importante 
considerar la logística de las importaciones tales 
como: costo de envío, tiempo, calidad del 
componente y tecnología, y la gestión de 
relaciones continuas con proveedores.  
 
2. Gestionar el contrato y relaciones con 
los proveedores: Este subproceso incluye las 
negociaciones que se llevarán a cabo, una vez que 
los instaladores de tecnología han seleccionado a 
sus proveedores, en términos de costo total de 
propiedad, el proceso por el cual el equipo o 
servicios será solicitado y aprobado, cómo se 
entregarán y devolverán si es necesario, y el 
proceso de facturación y términos de pago. Un 
tipo de pago Compra al Pago (CP) normalmente 
se acuerda, el cual involucra la inspección de los 
productos una vez que han sido entregados por 
los proveedores para asegurar que cumplen con 
los requisitos y condiciones estipuladas. La 
gestión de relaciones con los proveedores es una 
actividad central continua a través de la cual es 
instalador desarrolla una relación con proveedores 
de acuerdo a sus objetivos de negocios y el 
mercado. El número de proveedores presentes en 
el mercado influencia la estrategia del instalador, 

ya que tiene consecuencias sobre los precios y 
retrasos, al igual que la oferta y demanda de 
productos. 
 
6.3.2.4  Construcción 
 
Este proceso incluye la instalación del sistema de 
generación de energía. Los subprocesos del 
proceso de construcción, incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación:  
 
1. Instalar el sistema de generación 
distribuida: Este subproceso incluye la 
instalación del sistema que generará electricidad 
a pequeña escala. Esto engloba la preparación del 
sitio, lo cual incluye actividades tales como 
limpieza del sitio, relleno, desplante, y 
compactación del campo. También incluye el 
ensamblado de la tecnología central, tomando en 
cuenta la orientación y tamaño del diseño. La 
tecnología utilizada más comúnmente son 
paneles fotovoltaicos. Sin embargo, las turbinas 
eólicas, bioenergía, fuentes de energía geotérmica 
y pequeñas centrales hidroeléctricas son otras 
opciones que se han identificado como viables en 
México.  
 
2. Realizar la conexión a la red: 
Independientemente de la tecnología 
seleccionada, el sistema necesita ser conectado a 
la red de distribución para poder ser considerada 
como parte del sistema de generación distribuida. 
El proveedor de tecnología sigue las 
especificaciones definidas en el contrato de 
interconexión firmado con la CFE. Este 
subproceso incluye la instalación de cables que 
conectarán el sistema de generación energética a 
la red de distribución. Las reglas de conexión a la 
red son definidas por la CFE pero la conexión en si 
es conducida por el desarrollador. La correcta 
conexión a la red energética es de gran relevancia 
para la operación adecuada del sistema y para la 
seguridad de la transmisión de la electricidad. 
 
 
6.3.2.5 Commissioning 
 
Este proceso incluye la verificación de la correcta 
operación del sistema previo a la operación actual 
de la tecnología para asegurar el correcto 
funcionamiento del equipo. Los subprocesos del 
proceso de puesta en marcha, incluyen los grupos 
de actividades clave descritos a continuación:  
 
1. Realizar pruebas funcionales: Este 
subproceso incluye la prueba unitaria del equipo 
para verificar que cada componente y cada 
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accesorio fue instalado exitosamente. Las 
pruebas funcionales se llevan a cabo en cada 
unidad del equipo de manera individual e incluyen 
el arranque, verificación de cumplimiento y 
valores de tolerancia, revisar que las 
especificaciones del fabricante se sigan y que 
cualquier norma o estándar aplicable se cumpla.  
 
2. Realizar pruebas del sistema: Este 
subproceso incluye la prueba de la tecnología de 
generación energética para asegurar que el 
sistema esté trabajando como un todo. Esto se 
hace posterior a la prueba funcional para asegurar 
que la energía producida sea capaz de moverse a 
través del sistema de recolección hacia la red de 
distribución. Esta fase también incluye la 
confirmación de que el sistema ofrece la 
capacidad de producción esperada. 
 
6.3.2.6 Operación y mantenimiento 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas a la operación y mantenimiento de 
sistemas de generación distribuida. 
Los subprocesos del proceso de operación y 
mantenimiento, incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación:  
 
1.  Operar el sistema: Este subproceso incluye 

todas las operaciones de una fuente de 
generación energética a pequeña escala 
conectada a la red de distribución. No hay 
actividades requeridas por los productores, ya 
que la tecnología no necesita ninguna 
intervención externa para operar una vez 
instalada. Sin embargo, la empresa del 
servicio debe monitorear la oferta y demanda 
al igual que ajustar la factura en 
consecuencia. 

 
2.  Realizar el mantenimiento del sistema: Este 

subproceso incluye servicios de 
mantenimiento preventivo al igual que 
correctivo del sistema de generación 
energética a pequeña escala. El objetivo es 
prevenir fallas y evitar pérdidas de producción 
innecesarias debido a abatimientos de 
vegetación, daño natural, erosión del suelo, 
abatimiento animal, sombreado de paneles y 
paneles sucios en el caso de los paneles 
fotovoltaicos. El mantenimiento de rutina 
incluye el mantenimiento preventivo, el cual 
engloba la inspección del equipo clave, y 
mantenimiento predictivo, el cual incluye la 
medición del rendimiento del equipo clave. El 
mantenimiento correctivo ocurre como 
reacción a un problema específico. Estos 

servicios se llevan a cabo por el proveedor de 
tecnología.  

 

6.3.3 Actividades técnicas clave, 
tecnologías clave, capacidades 
técnicas clave  
 
La identificación de las actividades técnicas clave 
y los potenciales retos técnicos clave que 
enfrenta la generación distribuida, y que se espera 
enfrente durante los próximos diez años, es un 
elemento estratégico en la definición de las 
brechas de capacidad técnica. Una actividad 
técnica se refiere a una operación nueva o 
relativamente nueva específica a la industria, que 
necesita ser desarrollada en México, y que 
requiere capacidades técnicas específicas que el 
mercado mexicano no tiene actualmente. Estos 
potenciales retos pueden estar vinculados a la 
ausencia de tecnología, y como consecuencia, a 
las capacidades técnicas necesarias para utilizar 
esta tecnología, o directamente a la falta de 
capacidades técnicas para llevar a cabo algunas 
actividades específicas. 
 
De acuerdo con el diagnostico llevado a cabo, 
ninguna actividad técnica relacionada con la 
generación distribuida presenta brechas de 
capacidad técnica. Sin embargo, la valoración de 
todos los retos investigados se detalla a 
continuación: 
 
6.3.3.1 Proceso: Operación y 
mantenimiento 
Sub proceso: Operar el sistema  
Actividad Técnica: Operar el sistema 
 
Los siguientes retos técnicos se han identificado e 
investigado: 
• Impacto de la inyección de electricidad a la 

red de distribución. 
• Monitoreo de la oferta y demanda por la 

compañía de servicio de electricidad 
• Registro de la electricidad inyectada a la red y 

facturación asociada. 
 
La descripción e importancia de estas actividades 
se presenta a continuación, al igual que las 
razones por las cuales han sido identificadas 
como no presentando ninguna brecha de 
capacidad técnica. 
 
Originalmente, la red de distribución eléctrica se 
diseñó para responder a la demanda al distribuir 
electricidad a los consumidores de acuerdo a sus 
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necesidades. Esa red fue diseñada para 
suministrar electricidad a los consumidores, no 
para recibirla de ellos. En este contexto, la 
generación distribuida puede presentar un 
problema técnico y amenaza de seguridad ya que 
los productores de electricidad a pequeña escala 
inyectan su producción excesiva a la red de 
distribución. Sin embargo, dada la baja cantidad y 
voltaje de la electricidad producida por los 
productores a pequeña escala (10kw máximo por 
hogar, 30kw máximo por negocio), el impacto a 
la red es insignificante. Como consecuencia, la 
electricidad inyectada a la red de distribución no 
representa un reto técnico, ni un problema de 
seguridad, siempre y cuando la conexión a la red 
se lleve a cabo correctamente. Para poder 
asegurar que la conexión se lleve a cabo 
adecuadamente, la CFE emite reglas técnicas 
obligatorias que cualquier proveedor de 
tecnología debe de seguir para conectar un 
sistema de generación energética a la red, y la 
CFE revisa la instalación echa por el proveedor de 
tecnología antes de que el sistema pueda ser 
operado. Adicionalmente a eso, la tecnología tal 
como los inversores, específica a los sistemas de 
generación distribuida, permite proteger la red de 
distribución al aislar al sistema local de la red 
central en caso de una sobre carga. En conclusión, 
por todas las razones arriba mencionadas, la 
inyección de electricidad y la conexión a la red de 
distribución no han sido identificadas como un 
reto técnico. 
 
El monitoreo de la oferta y la demanda es otro 
punto que ha sido estudiado para valorar el 
impacto proporcionado por la generación 
distribuida. Se determinó que la CFE, como 
cualquier otro servicio eléctrico, ya utilizaba un 
sistema de administración de oferta y demanda 
previo a la existencia de generación distribuida. 
Por lo tanto, la producción de electricidad a 
pequeña escala no afecta ese sistema pre-
existente y no requiere uno nuevo. El mismo 
sistema pre-existente opera para monitorear la 
oferta y demanda en el contexto de generación 
distribuida.  
 
El último potencial reto técnico investigado fue el 
registro de la energía producida y los ajustes de 
facturación asociados. Como se mencionó 
previamente, en México, los consumidores de 
electricidad, que también se convierten en 
productores a pequeña escala, consumen su 
propia producción eléctrica. Cuando producen 
energía en exceso, pueden devolver ese 
excedente de electricidad a la red de distribución. 
Dada la baja eficiencia del almacenamiento de 

electricidad, el vender la electricidad de vuelta a la 
CFE para reducir la cuenta eléctrica de uno mismo 
se vuelve más redituable. Para poder registrar la 
cantidad de electricidad transmitida a la red y en 
consecuencia ajustar la cuenta de electricidad, se 
instala un medidor bidireccional en el sitio del 
productor. Como consecuencia, si el balance del 
consumo de electricidad de un consumidor es 
positivo al final del mes, lo que significa que 
proporciono más electricidad a la red de lo que 
consumió, el cliente lo verá reflejado en su 
próximo recibo de electricidad, ya que la 
electricidad inyectada a la red se deducirá del 
consumo del cliente. No se ha identificado ningún 
impacto en términos de capital humano 
específico requerido para poder registrar el 
balance entre producción y consumo y en 
consecuencia ajustar la cuenta. 
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6.4 Edificios verdes 
 

6.4.1 Descripción general del área 
de oportunidad  

 
La construcción verde se refiere a la práctica de 
crear estructuras y utilizar procesos que sean 
ambientalmente responsables y recurso-
eficientes a lo largo del ciclo de vida de un edificio 
desde su diseño hasta su construcción, operación, 
mantenimiento, y renovaciones (por ejemplo, las 
actividades de reacondicionamiento de edificios 
existentes). El concepto de los edificios verdes 
también se expande alrededor las preocupaciones 
de la construcción clásica, eficiencia, utilidad, 
durabilidad, y confort.50 
 
Un análisis básico se condujo para identificar las 
oportunidades más impactantes dentro de los 
edificios verdes en México, dada la posición 
geográfica, adicional a otros factores. El enfoque 
será dirigido al diseño, construcción, 
reacondicionamiento, operación y mantenimiento 
de edificios verdes en los sectores residencial, 
comercial, e industrial. Más específicamente, el 
enfoque a sistemas HVAC, iluminación, y 
envolturas de edificios (aislamiento).  
 
México ya ha mostrado compromiso con el 
desarrollo e implementación de medidas de 
desarrollo sustentable para incrementar la 
eficiencia energética de las construcciones. La 
siguiente es una lista no exhaustiva de programas 
e iniciativas que ilustran algunos de los avances 
clave hechos en esta área.  
A. Existen programas nacionales tales como El 

Programa de Eficiencia Energética en la 
Administración Publica General, Esta Es Tu 
Casa, Desarrollos Urbanos Integrados 
Sustentables (DUIS), Certificación de 
Construcción Sustentable (PCES), y las 
Acciones Nacionales Apropiadas de 
Mitigación (NAMA).  

B. Hay otras iniciativas locales tales como la 
Auto Regulación Ambiental y el Programa de 
Auditoria establecidos por la Agencia 
Ambiental de la Ciudad de México 
(Secretaria del Medio Ambiente del D.F), la 
cual proporciona incentivos por el uso de 
tecnologías de eficiencia energética y fuentes 
de energía alternativa.51 

                                                   
50 United States Environmental Protection Agency. Definition of 
Green Buildings. (Accesso Junio 2015) Disponible online desde: 
http://www.epa.gov/ 
51 Secretaría del Medio Ambiente. Programa de Auditoría y 
Autorregulación Ambiental. (http://www.sedema.df.gob.mx) 

C. Hay iniciativas internacionales, tales como la 
certificación de Liderazgo en Energía & 
Diseño Ambiental (Leadership in Energy & 
Environmental Design) (LEED por sus siglas 
en inglés) Los cuales han ganado momento e 
interés tanto de inversionistas privados como 
de desarrolladores.52 En México, actualmente 
hay 144 proyectos con certificación LEED y 
462 proyectos con registro LEED.53 

 
La Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción ha reportado que la industria de la 
construcción mexicana se ha expandido desde el 
2014 y ha experimentado un crecimiento de 
4.5% en el primer trimestre del 2015.54 El ahorro 
potencial de energía en un país cuya industria de 
la construcción se espera continúe en expansión, 
podría ser significativo. En promedio, los edificios 
verdes consumen 25% menos energía y emiten 
36% menos emisiones de CO2 en comparación 
con el promedio nacional de Estados Unidos.55 
México podría aprovechar algunos de los 
beneficios que están experimentando otros 
países a través del desarrollo continuo de una 
industria de construcción ecológica y proveedores 
de servicios asociados. Esto podría ser logrado 
con el apoyo de una estrategia de desarrollo de 
capital humano que abordaría la creciente 
demanda de profesionales calificados en esta 
industria en particular. 
 
 

6.4.2 Cadena de valor 
 
6.4.2.1 Factibilidad  

Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la planeación de estándares de 
eficiencia energética, análisis de eficiencia 
energética, y el comienzo de los procesos de 
certificación. Los subprocesos del proceso de 
factibilidad, incluyen los grupos de actividades 
clave descritos a continuación:  
 

                                                   
52 United Nations Environment Program. State of Play of 
Sustainable Building in Latin America 2014.  
53 U.S. Green Building Council. Country Market Brief: Mexico. 
(Acceso Junio 2015) Disponible online desde: 
http://www.usgbc.org/advocacy/country-market-brief 
54 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Situación 
Actual de la Industria de la Construcción. (Acceso Junio 2015) 
Disponible online desde: 
http://www.cmic.org/cmic/economiaestadistica/2015/SITUA
CIÓN%20ACTUAL%20ABRIL.pdf 
55 U.S. General Services Administration. Green Building 
Performance. (Acceso Junio 2015) Disponible online desde: 
http://www.gsa.gov/graphics/pbs/Green_Building_Performanc
e.pdf	
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1. Desarrol lar vecindarios: Este subproceso 
incluye un enfoque al diseño sustentable de 
los vecindarios que incluye vecindarios 
interconectados, ecológicos, y bien 
diseñados. Mientras que ésta es un área 
fuera del alcance del presente estudio de 
edificios verdes en sí, es un elemento en 
relación a la eficiencia general entre los 
edificios, la comunidad y el medio ambiente. 

 
2. Llevar a cabo procedimientos de 

certif icación de edif icios: Este 
subproceso incluye el desarrollo de un plan de 
varias etapas para la certificación del edificio, 
registro del proyecto y entrega de 
documentación.  

 
6.4.2.2 Ingeniería 

Este proceso incluye todas las actividades 
involucradas en el diseño o reacondicionamiento 
de edificios verdes tales como diseño 
arquitectónico, inicio de planeación, modelo 
energético, avalúo y estimación de costos. 
Los subprocesos del proceso de ingeniería, 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación:  
 
1. Diseñar edif icio nuevo/ 

Reacondicionar edif icio existente: Este 
subproceso coordina las actividades de 
diseño de edificios verdes en apoyo a la 
optimización del uso de energía, espacio y 
uso de materiales (por ejemplo, evaluación 
de materiales), y potencial del sitio para 
edificios nuevos y existentes. El diseño del 
reacondicionamiento de edificios solo es 
aplicable a los edificios existentes y se 
enfoca en lograr ahorros de costo energético 
al actualizar el equipo de iluminación y 
agregando nuevos motores a los sistemas de 
calefacción y enfriamiento. 

 
2. Realizar la planeación de los recursos: 

Este subproceso incluye todas las actividades 
que se involucran en la creación del plan de 
negocios de los edificios verdes, tales como 
la estimación del costo del equipo y 
materiales para las fases de construcción y 
operación, planeación de recursos humanos, 
y diseño y programación de la operación. La 

operación del edificio verde se detalla en esta 
fase y entre otras, el plan de operaciones y el 
plan financiero son algunos de los 
componentes más críticos del plan de 
negocios.  

 
6.4.2.3 Procurement 
 
Este proceso incluye todas las actividades y 
procesos para la adquisición de equipo, servicios y 
mano de obra requeridos en la fase de 
construcción de un edificio verde. El procurement 
involucra las actividades para el establecimiento 
de requisitos fundamentales, actividades de 
aprovisionamiento, negociación de contratos y 
gestión de las relaciones con los proveedores. 
También incluye las actividades de compra 
necesarias para ordenar y recibir el equipo 
requerido. Los subprocesos del proceso de 
compras, incluyen los grupos de actividades clave 
descritos a continuación:  
 
1. Llevar a cabo el abastecimiento: Este 

subproceso incluye la investigación de 
mercado y selección de proveedores para 
obtener la mejor oferta basada en calidad, 
tiempo, costos y capacidad de entrega para 
un proyecto específico. Los anteriormente 
mencionados criterios para comparar 
diferentes soluciones y proveedores son 
críticos para la selección del vendedor.  
 

2. Gestionar contratos y relaciones con 
los proveedores: Este subproceso incluye 
las negociaciones que deben llevarse a cabo 
con los proveedores, el proceso a través del 
cual se solicitará el equipo o servicio, cómo 
serán entregados y devueltos si es necesario, 
el proceso de facturación y los términos de 
pago. La gestión de las relaciones con los 
proveedores es una actividad continua a lo 
largo del siclo de vida de los edificios verdes e 
incluye:  
• Trabajar de cerca con los líderes 

empresariales  
• Administrar el rendimiento del proveedor 
• Implementar tecnologías, procesos, 

políticas, y procedimientos para apoyar 
el proceso de compra. 
 

   
6.4.2.4 Construcción 
 
Este proceso se refiere a aquellas actividades que 
son específicas a la construcción e instalación de 
tecnología de alta eficiencia energética, 

tecnología de construcción, y todas las 
actividades adicionales que se requieren para 
cumplir con los estándares de construcción del 
edificio verde. Los subprocesos del proceso de 
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construcción, incluyen los grupos de actividades 
clave descritos a continuación:  
 
1. Realizar las actividades de 

construcción/ reacondicionamiento 
del edif icio: Este subproceso incluye la 
preparación del sitio, actividades de 
construcción / reacondicionamiento, 
siguiendo los estándares de construcción de 
edificios verdes (por ejemplo, estándares de 
construcción LEED), y limpieza del sitio (por 
ejemplo, gestión de la eliminación de 
residuos). 

 
2. Instalar la tecnología de alta eficiencia 

energética: Este subproceso incluye los 
procedimientos necesarios para la instalación 
de tecnologías de eficiencia energética (por 
ejemplo sistemas de HVAC). 

 
6.4.2.5 Commissioning 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el commissioning de los edificios 
verdes para asegurar el correcto funcionamiento 
del sistema. Cuando se lleva a cabo de acuerdo 
con los procedimientos correctos, el 
commissioning es una inversión en disponibilidad 
y confiabilidad a lo largo de la vida completa de la 
construcción. Los subprocesos del proceso de 
puesta en marcha, incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación:  
 
1. Realizar las actividades de puesta en 

marcha del edif icio: Este subproceso se 
refiere al proceso sistemático de asegurar el 
complejo grupo de sistemas de un edificio 
esté diseñado, instalado, y probado para 
desempeñarse de acuerdo a la intención del 
diseño y las necesidades operativas del 
propietario del edificio. El commissioning de 
nuevos edificios será más efectiva cuando 
sea considerada a lo largo de las etapas de 
planeación y tan pronto sea un diseño 
esquemático. 

 
2.  Realizar las actividades de 

reacondicionamiento del edif icio: Este 
subproceso se refiere al proceso sistemático 
de asegurar que el complejo grupo de 
sistemas de un edificio este diseñado, 
instalado, y probado para desempeñarse de 
acuerdo a la intención del diseño y las 
necesidades operativas. El 
reacondicionamiento se enfoca en edificios 
existentes que no habían sido puestos en 
marcha previamente. 

 

6.4.2.6 Operación y mantenimiento  
 
Este proceso incluye aquellas actividades 
necesarias para operar la tecnología de alta 
eficiencia energética al igual que aquellas 
actividades de mantenimiento para asegurar la 
correcta operación de la tecnología. 
Los subprocesos del proceso de operación y 
mantenimiento, incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación:  
 

1. Realizar las actividades de puesta 
en marcha continua: Este subproceso 
se refiere al proceso sistemático de 
asegurar que el complejo grupo de 
sistemas de un edificio esté diseñado, 
instalado, y probado para desempeñarse 
de acuerdo a la intención del diseño y las 
necesidades operativas. El 
commissioning continuo se enfoca a los 
edificios existentes, sin embargo difiere 
del commissioning y 
reacondicionamiento ya que no es una 
ocurrencia de una sola vez, sino una 
actividad continua o periódica. 

 
2. Operar la tecnología de alta 

eficiencia energética: Este 
subproceso se refiere a aquellas 
actividades relacionadas con la 
operación de tecnología de eficiencia 
energética (por ejemplo, la operación 
diaria de sistemas HVAC).  

 
3. Realizar operación y 

mantenimiento de rutina: Este 
subproceso incluye el mantenimiento 
preventivo, el cual implica la inspección y 
servicio rutinario del equipo para prevenir 
fallas y funcionamiento defectuoso del 
equipo (Por ejemplo, calentadores de 
agua). 

 

6.4.3 Actividades técnicas clave, 
tecnologías clave, capacidades 
técnicas clave y ocupaciones clave  
	
La identificación de las actividades técnicas clave 
y los potenciales retos técnicos clave que 
enfrenta la construcción verde, y que se espera 
enfrente durante los próximos diez años, es un 
elemento estratégico en la definición de las 
brechas de capacidad técnica. Una actividad 
técnica clave se refiere a una operación nueva o 
relativamente nueva específica a la industria, que 
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necesita ser desarrollada en México, y que 
requiere capacidades técnicas específicas que el 
mercado mexicano no tiene actualmente. Estos 
potenciales retos pueden estar vinculados a la 
ausencia de tecnología, y como consecuencia, las 
capacidades técnicas necesarias para utilizar esta 
tecnología, o directamente a la falta de 
capacidades técnicas para llevar acabo algunas 
actividades específicas. 
 
FIGURA 42. ACTIVIDADES TÉCNICAS 
CLAVE EN LA CADENA DE VALOR DE LOS 
EDIFICIOS ECOLÓGICOS POR PROCESO  

 
 
Análisis de Deloitte  
 
Como se muestra en la figura 33, se identificaron 
actividades técnicas clave a lo largo de todos los 
procesos de la cadena de valor de los edificios 
verdes excepto procurement. Los procesos de 
factibilidad y operación y mantenimiento 
concentran el mayor número de retos mientras 
que los procesos restantes presentan uno por 
igual. Todas estas actividades técnicas clave, al 
igual que la tecnología clave, las ocupaciones 
clave y las habilidades clave que se requieren, se 
detallan a continuación. 
 
6.4.3.1 Proceso: Factibilidad  
Sub proceso: Desarrollar vecindarios 
Actividad Técnica: Planeación 
sustentable de vecindarios 
 

Adicionalmente a los edificios verdes de alto 
rendimiento, el desarrollo del vecindario es 
necesario para la coexistencia armoniosa entre 
edificios, espacios verdes, servicios, y lo más 
importante, sus habitantes. El desarrollo de los 
vecindarios también ayuda a prevenir algunos de 
los retos más significativos experimentados por 
las ciudades hoy en día, tales como la expansión 
urbana.  
 
Se espera que la demanda de vecindarios 
sustentables se incremente conforme se 
desarrolle nueva legislación sobre vecindarios 
sustentables y se incremente la demanda del 
mercado para este tipo de proyectos. Todos 
estos factores llevarán al incremento de la 
necesidad de recursos calificados que tengan las 
capacidades técnicas y conocimientos necesarios 
en esta área. Actualmente, el número de 
profesionales certificados en esta área de 
oportunidad en México es limitado y hay una 
oferta limitada de programas académicos en este 
campo. 
 
Tecnología clave  
	
No se identificó tecnología crítica para este 
subproceso en específico. Las herramientas 
tecnológicas requeridas se limitan a sistemas de 
manejo de información de proyectos (PIM por sus 
siglas en inglés)56, especialmente para proyectos 
de gran tamaño y sistemas de modelado de la 
información de edificios (BIM por sus siglas en 
inglés)57. El reto técnico reside principalmente en 
el enfoque, metodología y habilidades técnicas 
requeridas para llevar a cabo las actividades de 
desarrollo de vecindarios 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
Se requieren arquitectos y planeadores urbanos 
especializados en el desarrollo de vecindarios 
sustentables. En México hay un número limitado 
de programas académicos ofrecidos en este 
campo. Sin embargo, internacionalmente, hay un 
número de programas disponibles en los Estados 
Unidos y Europa, al igual que certificaciones que 
proporcionan las capacidades técnicas necesarias.  
 

                                                   
56 Newforma. Project Information Management. (Acceso 
Junio 2015) Disponible online desde: 
http://www.newforma.com/why-newforma/project-
information-management/ 
57 Autodesk. Building Information Modeling. (Accesso Junio 
2015) Disponible online desde: 
http://www.autodesk.com/solutions/building-information-
modeling	
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La certificación de desarrollo de vecindarios LEED 
es una de las certificaciones más populares en 
este campo en Norteamérica y partes de Europa, 
y está enfocado al desarrollo de proyectos que 
exitosamente protegen y mejoran la salud 
general, ambiente natural y calidad de vida, al 
reducir las millas viajadas en vehículo y 
promocionando las prácticas de construcción 
ecológica e infraestructura verde más eficientes 
en el uso de energía y agua.58 
 
La tabla 75 describe las habilidades técnicas, 
historial académico y años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación. 
 
 
  

                                                   
58 U.S. Green Building Council. Getting to know LEED: 
Neighborhood Development. (Acceso Junio 2015) Disponible 
online desde: http://www.usgbc.org/articles/getting-know-
leed-neighborhood-development 
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 TABLA 74. TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE VECINDARIOS 

 

TABLA 75. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE VECINDARIOS 

 

6.4.3.2 Proceso: Factibilidad  
Sub proceso: Llevar a cabo 
procedimientos de certificación de 
edificios  
Actividad Técnica: Obtener la 
certificación del edificio 

 

LEED y Passive House son dos de las certificaciones 
más populares disponibles para edificios verdes. 
Aunque hay muchas otras certificaciones disponibles 
en el mercado, estas dos han ganado momento y 
popularidad en Norteamérica y Europa Occidental  
 
Hay un número limitado de organizaciones que 
proporcionan cursos de capacitación para LEED en 
México, sin embargo, la oferta es escasa y hay una 
falta de institutos de certificación de edificios verdes. 
En el caso de la certificación Passive House no hay 
institutos de Passive House en México; lo que 
contrasta con los Estados Unidos donde abundan.  
 

El número de edificios verdes certificados ha crecido 
consistentemente en México a lo largo de la última 
década; los pronósticos sugieren que esta tendencia 
continuará. Es más, muchas empresas constructoras 
grandes recientemente han desarrollado capital 
humano dentro de su empresa que pueda manejar 
los procedimientos de certificación de edificios. 
Además, hay un número de empresas consultoras 
que pueden ser contratadas para manejar los 
procedimientos de solicitud y certificación de 
edificios a nombre del constructor. 
 
La investigación y entrevistas con jugadores clave en 
esta área sugieren que hay una escasez de 
programas académicos y capital humano disponible 
para llevar a cabo aquellas actividades relacionadas 
con este subproceso en México. Similarmente a 
otros retos técnicos pertenecientes al diseño de 
edificios, la mayoría de los recursos que laboran en 
este campo han perseguido sus estudios o adquirido 
su certificación en los Estados Unidos y Europa.  
 

Infraestructura 
Metodología Equipo 

No aplica 

 

• Sistemas de Administración de la 
Información del Proyecto (PIM).  

• Abordar las necesidades básicas de 
organización, localización, rastreo, 
compartir, monitorear y reutilizar 
información técnica del proyecto y 
comunicaciones 

• Conectar organizaciones de arquitectura, 
ingeniería, y construcción a través de una 
sola plataforma 

• Sistemas de Modelado de Información de 
Edificios (BIM)  

No aplica 

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Arquitecto / Planeador 
Urbano 

• Competencia en AutoCAD 
• Competencia en software gráfico 

Photoshop, Illustrator, Sketchup, GIS, 
Ecotect e Indesign preferible. 

• Competencia en sistemas de Administración 
de Información de Edificios (BIM) 

• Competencia en sistemas de Modelado de 
Información de Proyecto (PIM) 

• Licenciatura / Maestría en 
Arquitectura y / o planeación 
urbana 

• Certificación LEED en 
Desarrollo de Vecindarios 

• 5-6 años de experiencia 
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TABLA 76. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS 
DE CERTIFICACION DE EDIFICIOS 

Ocupaciones 
Clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Administrador de 
proyecto  

 • Familiaridad con Análisis de Ciclo de 
Vida y Costo del Ciclo de Vida, 
Contabilidad de carbono y estudio de 
dimensiones 

 • Familiaridad con administración o 
puesta en marcha de energía y diseño 
de electricidad / iluminación 

 • Conocimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) y Normas 
Mexicanas (NMX) pertinentes 

 • Licenciatura / Maestría en arquitectura, 
ingeniería mecánica / eléctrica / civil, o 
ciencias de la construcción 

 • Certificación Profesional en Diseño de 
Edificios de Alto Rendimiento (HBDP) 

 • ISO 50001 - Administración de Energía 
 • EnerPHit (Certificación en 

Reequipamiento de Edificios) 
 • Certificación Passive House  
 • Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 • 5-6 años de experiencia en administración 

de proyectos 

 

Tecnología clave 
 
No se identificó tecnología clave para este 
subproceso específico. El reto técnico reside 
principalmente en el enfoque, metodología, y 
habilidades técnicas requeridas para llevar a cabo 
los procedimientos de certificación de edificios. 
Particularmente, el conocimiento técnico 
necesario para satisfacer estándares y manejar 
procedimientos de certificación de edificios con 
éxito.  
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
Los procedimientos de certificación de edificios 
verdes requieren capital humano que tenga 
conocimiento técnicos de las diferentes normas y 
reglamentaciones de cada certificación específica. 
La fase de diseño es muy importante en el ciclo 
de vida de un edificio, incluyendo los 
procedimientos de certificación para un edificio 
verde.  
 
No se requiere un antecedente académico 
específico para llevar a cabo esta actividad; sin 
embargo, hay una necesidad de una muy amplia 
gama de habilidades y conocimientos en las 
diferentes áreas que serán evaluadas como parte 
de los procedimientos de certificación.  
 

La tabla 76 describe las habilidades técnicas, 
historial educativo y años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación. 

6.4.3.3 Proceso: Ingeniería 
Sub proceso: Diseñar edificio nuevo / 
Reacondicionar edificio existente 
Actividad Técnica: Diseñar edificios 
verdes 

 
Se han identificado un número de retos técnicos 
en el diseño de edificios nuevos y de edificios 
existentes que atraviesan renovaciones mayores, 
también conocido como reacondicionamiento. 
Ejemplos de las actividades de 
reacondicionamiento que incluyen importantes 
modificaciones a la envoltura del edificio y 
mejoras mayores al sistema, tales como la 
actualización de los sistemas HVAC.  
 
Lo siguiente proporciona una vista general de los 
retos técnicos clave identificados en las 
actividades de diseño de edificios nuevos / 
reacondicionados, tales como: modelado 
energético, selección de materiales, diseño de 
iluminación, y diseño HVAC. Un análisis, 
completado con una serie de entrevistas se llevó 
a cabo para identificar y valorar esos retos en 
cada una de las siguientes áreas: 
 
Modelado energético: Se requiere experiencia 
técnica superior para llevar a cabo la simulación 
virtual o computarizada de edificios enfocada en 
el consumo energético y costos durante el ciclo 
de vida de varios elementos relacionados con la 
energía tales como sistemas HVAC, iluminación, y 
calentadores. Adicionalmente, se requiere 
experiencia técnica para evaluar e interpretar los 
resultados del software de modelado energético y 
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análisis, al igual que la aplicación de principios 
bioclimáticos en el diseño de edificios. 
 
Selección de materiales: Se requiere experiencia 
técnica especializada para llevar a cabo la 
evaluación y selección de materiales con base a 
su rendimiento, estética, costo, e impacto 
ambiental. Un acercamiento pensando en el ciclo 
de vida debe ser aplicado al proceso de selección 
de material durante la fase de diseño, con el 
apoyo de las herramientas del software de 
análisis del ciclo de vida (LCA por sus siglas en 
inglés). 
 
Diseño de iluminación: Se requiere experiencia 
técnica superior para la implementación de 
sistemas de iluminación de alta eficiencia 
energética que utilizan fuentes tanto naturales 
como eléctricas, al igual que controles de 
iluminación. Las herramientas como software de 
simulación de iluminación son comúnmente 
utilizadas para llevar a cabo análisis de iluminación 
para poder maximizar el uso de fuentes de luz 
natural, reducir el consumo de electricidad, e 
incrementar el nivel de comodidad en un edificio.  
 
Diseño de HVAC: Se requiere experiencia técnica 
especializada para llevar a cabo el modelado de 
sistemas HVAC para calcular la demanda realista 
de calefacción y enfriamiento en un edificio. A 
través del uso de herramientas como el software 
simulación HVAC es posible incorporar sistemas 
HVAC al diseño del edificio. Al hacerlo, es posible 
reducir los costos de mano de obra, debido a una 
instalación más fácil y eficiente, y costos de 
consumo de electricidad, debido al uso de hornos 
y unidades de aire acondicionado de alta 
eficiencia.  
 
Tecnología clave 
 
La tecnología clave requerida para llevar a cabo 
las actividades descritas con anterioridad incluye, 

pero no están limitadas a software de simulación 
y análisis, descritas en la siguiente tabla. Estas 
herramientas están disponibles en México; sin 
embargo, el reto radica principalmente en el 
enfoque, metodología, y habilidades técnicas 
requeridas para operar estas herramientas de 
forma adecuada y para analizar la información 
necesaria para generar importantes 
recomendaciones durante la fase de diseño de un 
edificio.  

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
México tiene una fuerza de trabajo calificada 
capaz de llevar a cabo el diseño de un edificio. Sin 
embargo el diseño de edificios verdes, sea para 
edificios nuevos o edificios existentes, requiere 
una fuerza de trabajo más especializada que 
regularmente se encuentra enfocada únicamente 
en los diferentes elementos de diseño de los 
edificios verdes tales como el modelado 
energético.  
 
En México, hay un número limitado de programas 
que se especializan en algunas de las áreas clave 
del diseño de edificios verdes. La mayor parte de 
la fuerza de trabajo calificada para este tipo de 
trabajo tiene una licenciatura / posgrado en los 
Estados Unidos o Europa. Alternativamente, 
también hay un número de certificaciones 
disponibles que se relacionan con cada elemento 
del diseño de edificios verdes y que se describen 
en más detalle en la tabla a continuación.  La 
tabla 78 describe las capacidades técnicas, 
historial educativo y años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación. 
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TABLA 77. TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO DE EDIFICIOS NUEVOS / 
REEQUIPAMIENTO

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplica Software de análisis energético (por ejemplo, 
eQUEST y TRACE 700) 

 • Le permite a los arquitectos y diseñadores 
llevar a cabo análisis de edificios completes, 
optimizar el consume de energía, y trabajar 
hacia diseños de edificios neutrales en 
carbono más temprano en el proceso  

 • Predice el consumo mensual de energía 
 • Predice los costos anuales de energía y 

emisiones de CO2  
 
Herramientas de Análisis de Ciclo de Vida (LCA) (por 
ejemplo, BEES 3.0) 

 • Identifica y cuantifica todos los impactos 
ambientales relevantes para materiales 
para que se puedan hacer comparaciones 
exhaustivas.  

 • Apoya los análisis de impacto ambiental 
para diferentes materiales a lo largo de 
todo su “ciclo de vida” – desde su 
producción inicial hasta su eventual 
reutilización, reciclado, y / o eliminación  

 
Software de Simulación de Iluminación 
Energéticamente Eficiente (por ejemplo, ADELINE, 
Astra, CompuLyte) 

 • Proporciona a los arquitectos e ingenieros 
información exacta sobre el 
comportamiento y el rendimiento de los 
sistemas de iluminación interior y luz de día  

 • Produce resultados del diseño de 
iluminación al procesar una variedad de 
datos (tales como geométricos, 
fotométricos, climáticos, ópticos y de 
respuesta humana) para llevar a cabo 
simulaciones de luz  

 
Herramientas de Software de Simulación de HVAC 
(por ejemplo, TRNSYS, AIRWIND Pro) 

 • Calcula las cargas de enfriamiento y 
calentamiento del aire acondicionado del 
edificio, con cualquier número de variables 
(por ejemplo, paredes, habitaciones 
múltiples arregladas en diferentes ángulos, 
materiales de construcción y fenestración, 
y localizadas en cualquier parte del mundo 

No aplica 
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TABLA 78. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO DE 
EDIFICIOS NUEVOS / REEQUIPAMIENTO 

Ocupaciones Clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Modelado energético:  
 • Arquitecto  
 • Ingeniero de 
Envolturas de 
Edificios 

 • Ingeniero 
Energético / 
Mecánico / Físico 

 

 • Experiencia con Calibración de 
Simulación de la Verificación de 
Mediciones (M&V) 

 • Conocimiento de la presentación de los 
protocolos de modelado de energía 

 • Conocimiento de ASHRAE 90.1  
 • Conocimiento de las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOMs) relevantes 

 • Licenciatura en Arquitectura, ingeniería o 
disciplina científica relacionada 

 • Maestría en Tecnología de Construcción 
Sustentable (preferible)  

 • Certificación Profesional de Modelado de 
Energía para Edificios (BEMP) 

 • Certificación Profesional de Modelado de 
Energía para Edificios ASHRAE 

 • Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 • Certificación Passive House 
 • 5 años de experiencia 

 

Selección de 
materiales:  
 • Arquitecto  
 • Ingeniero 
Estructural 

 • Ingeniero de 
Servicios de 
Construcción 

 • Consultor de 
edificios 
sustentables 

 • Conocimiento y entendimiento de los 
procesos de transferencia de calor y 
masa  

 • Conocimiento de las características, 
propiedades y rendimiento de diversos 
materiales 

 • Entendimiento técnico de la física y 
materiales, tecnologías y 
sustentabilidad de edificios 

 • Conocimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas 
(NMX) 

 • Licenciatura en Arquitectura, ingeniería o 
disciplina científica relacionada 

 • Maestría en Tecnología de Construcción 
Sustentable (preferible)  

 • Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 • Certificación Passive House 
 • 5-6 años de experiencia 

Diseño de 
Iluminación: 
 • Arquitecto  
 • Ingeniero de 
Servicios de 
Construcción 

 • Consultor de 
edificios 
sustentables 

 • Entendimiento de los beneficios y 
potencial del diseño solar pasivo y el 
beneficio del ahorro energético  

 • Conocimiento para crear estrategias de 
diseño de iluminación y crear conceptos 
de diseño de iluminación  

 • Entendimiento de los principios de 
iluminación y oportunidades de 
eficiencia 

 • Conocimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOMs) relevantes 

 • Licenciatura en Arquitectura, ingeniería o 
disciplina científica relacionada 

 • Maestría en Tecnología de Construcción 
Sustentable (preferible)  

 • Profesional Certificado en Eficiencia de la 
Iluminación (CLEP) 

 • Consultor de Iluminación Certificado 
(CLC) 

 • Diseñador de Iluminación Certificado 
(CLD) 

 • Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 • Certificación Passive House 
 • 5-6 años de experiencia 

 

Diseño de HVAC:  
 • Arquitecto  
 • Ingeniero Mecánico 
 • Ingeniero de 
Servicios de 
Construcción 

 • Consultor de 
edificios 
sustentables 

 • Habilidades prácticas en la valoración, 
selección y dimensionamiento de 
sistemas de aire acondicionado 

 • Conocimiento y entendimiento de 
sistemas de enfriamiento eyectores 
básicos por compresión, absorción, 
adsorción y los sistemas de 
enfriamiento avanzados 

 • Conocimiento de modelado de 
ventilación utilizando FLUENT 

 • Conocimiento de modelado y diseño de 
transferencia de calor 

 • Conocimiento de las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOMs) relevantes 

 • Licenciatura en Arquitectura, ingeniería o 
disciplina científica relacionada 

 • Maestría en Tecnología de Construcción 
Sustentable (preferible)  

 • Certificación Profesional en la Valoración 
Energética de Edificios (BEAP) 

 • Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 • Certificación Passive House 
 • 5-6 años de experiencia 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

133 
 

 

6.4.3.4 Proceso: Construcción  
Sub proceso: Realizar las actividades 
de construcción/ reacondicionamiento 
del edificio 
Actividad Técnica: Satisfacer los 
estándares nacionales e 
internacionales 
 
Las actividades de construcción para edificios 
nuevos y actividades de reacondicionamiento 
para edificios existentes, constituyen una porción 
significativa en el desarrollo de edificios verdes. 
Durante esta fase, es importante asegurarse de 
que todas las actividades de construcción / 
reacondicionamiento cumplan con los estándares 
establecidos por las normas y reglamentos 
aplicables a cada edificio en particular.  
 
Hay un número de especificaciones técnicas 
obligatorias conocidas como Normas Oficiales 
Mexicanas (NOMs) en el área de eficiencia 
energética en México.59 Además hay Normas 
Mexicanas (NMX) federales que pueden ser 
seguidas voluntariamente y que sirven como guía 
de los requisitos ambientales mínimos relevantes 
a edificios sustentables.60 Mientras que ambos 
son reglamentos específicos para México, 
también hay estándares internacionales de 
construcción, tales como LEED y Passive House 
que se enfocan en elementos de construcción 
específicos. Para dar un ejemplo, algunos de los 
elementos en los que se enfoca LEED incluyen 
sitios sustentables, eficiencia hidráulica, 
materiales y recursos, y calidad ambiental en 
interiores. 
 
 

 

Tecnología clave 
 
No se identificó tecnología clave para este 
subproceso específico. El reto técnico reside 
principalmente en el enfoque, metodología, y 
habilidades técnicas requeridas para administrar 
las actividades de construcción de manera 
efectiva mientras se cumplen todas las normas. 
Particularmente el conocimiento técnico relativo 

                                                   
59 Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía. 
Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética. (Acceso 
Junio 2015) Disponible online desde: 
http://www.conuee.gob.mx/wb/Conuee/normalizacion 
60 United Nations Environment Program. State of Play of 
Sustainable Building in Latin America 2014.	

a cada estándar especifico conforme se 
relacionan a todas las actividades de 
construcción. 
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
Las actividades de construcción / 
reacondicionamiento de edificios requieren 
recursos que tengan conocimientos técnicos de 
las diferentes normas y reglamentos que 
pertenecen a cada certificación especifica. 
Aunque México tiene una abundancia de 
supervisores de construcción que puede 
administrar las actividades relacionadas con la 
construcción de manera efectiva, los supervisores 
de construcción de edificios verdes requieren 
conocimientos técnicos específicos para asegurar 
el cumplimiento con las diferentes normas y 
certificaciones.  
También hay un número limitado de compañías 
consultoras que proporcionan servicios de 
capacitación a los supervisores y personal general 
de construcción. Algunos de los elementos 
cubiertos en la capacitación incluyen una reducida 
perturbación del sitio, la reducción del uso del 
agua, y la reducción de la contaminación lumínica. 
 
La tabla 79 describe las capacidades técnicas, 
historial educativo y años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación.  
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TABLA 79. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE 
CONSTRUCCIÓN / REEQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS  
   
 

 

 
 

 
 
6.4.3.5 Proceso: Commissioning  
Sub proceso: Llevar a cabo el 
commissioning del edificio 
Actividad Técnica: Llevar a cabo el 
commissioning del edificio 

 
Las actividades de puesta en marcha del edificio 
son de suprema importancia para asegurar la 
operación adecuada del edificio y sus sistemas 
(por ejemplo, el sistema HVAC). Aunque el 
commissioning es una actividad que debe ser 
llevada a cabo en todos los edificios, en la 
actualidad no es el estándar para la mayoría de 
los edificios en México. Sin embargo, para los 
edificios verdes, es un requerimiento obligatorio 
que debe ser llevado a cabo por personal 
altamente calificado.  
 
Las actividades de puesta en marcha se llevan a 
cabo en todos los edificios verdes recién 
construidos. Algunas de las tareas clave del 
commissioning incluyen la verificación de que la 
intención del diseño se alcance, asegurándose de 
que los sistemas operen como fue intencionado, 
validando el rendimiento y calibrando las medidas 
de línea base del sistema.  
 
Hay un número limitado de consultorías en 
México que ofrecen servicios de puesta en 
marcha. Además, gran parte del personal que 
lleva a cabo las actividades de puesta en marcha 
ha adquirido sus credenciales o completado sus 
estudios en los Estados Unidos o Europa 
Occidental. 

 
Tecnología clave 
 
Las herramientas tecnológicas se limitan a 
software de computadora de asistencia de puesta 
en marcha. El reto técnico reside principalmente 
en el enfoque, metodología, y habilidades técnicas 
requeridas para llevar a cabo las actividades del 
commissioning. 
 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
Las actividades de puesta en marcha de un 
edificio requieren individuos altamente calificados 
que deben tener un profundo entendimiento de 
las especificaciones, estándares (para poder 
garantizar el cumplimiento), y metodología (por 
ejemplo, demostrar un claro entendimiento de 
actividades clave de puesta en marcha al igual 
que el uso apropiado de software de apoyo) de la 
tecnología de alta eficiencia energética.  
 
Los inspectores de edificios deben tener un 
extenso conocimiento de todos los diferentes 
elementos y sistemas que evalúan en el edificio. 
Más específicamente, deben poseer fuertes 
capacidades técnicas para entender e interpretar 
los diferentes estándares tecnológicos y niveles 
de eficiencia energética.  
 
La tabla 81 describe las capacidades técnicas, 
historial educativo y años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación: 

Ocupaciones 
Clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Supervisor / 
Administrador de 
Construcción 
 
Aparejador 

 • Familiaridad con la administración de 
energía o puesta en marcha 

 • Familiaridad con el modelado de 
energía  

 • Conocimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) y Normas 
Mexicanas (NMX) 

 • Familiaridad con el diseño de 
electricidad / iluminación 

 • Licenciatura / Maestría en arquitectura, 
ingeniería mecánica / eléctrica / civil, o 
ciencias de la construcción 

 • Certificación Profesional en Diseño de 
Edificios de Alto Rendimiento (HBDP) 

 • Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 • ISO 50001 - Administración de Energía 
 • ISO 21 930 / 21 931-1 - Construcción de 

Edificios 
 • Certificación Passive House  
 • 5-6 años de experiencia en administración 

de proyectos 
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TABLA 80. TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA PUESTA EN MARCHA DEL 
EDIFICIO  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplica Software de computadora de 
Asistencia de Commissioning (por 
ejemplo, Asistente de Commissioning)  

 • Evalúa y predice los costos de 
puesta en marcha 

 • Identifica el alcance de 
puesta en marcha apropiado 
para cada proyecto 

 • Acceso a especificaciones de 
muestra de puesta en marcha 
relacionadas a entradas 
específicas para cada 
proyecto de construcción 

 • Desarrollo de un Plan de 
Commissioning con entradas 
específicas de cada proyecto 

 • Desarrollo de un Plan de 
Capacitación para los 
inquilinos con entradas 
específicas de cada proyecto 

 • Desarrollo de un Manual de 
Sistemas con entradas 
específicas de cada proyecto 

No aplica 

 
 
 

TABLA 81. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA PUESTA EN 
MARCHA DEL EDIFICIO  

Ocupaciones 
Clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Inspector de 
Edificios 

 • Sólido conocimiento de estándares 
ASHRAE 

 • Sólido conocimiento de la 
interconexión del diseño, 
construcción y operaciones del 
edificio con el equipo y sistemas del 
edificio y como afectan el consumo 
de energía 

 • Conocimiento de sistemas de 
automatización de edificios (BAS) 

 • Habilidad para revisar planos de 
construcción, especificaciones, 
documentos de diseño, licitación y 
construcción 

 • Licenciatura / Maestría en ingeniería 
mecánica, ingeniero de edificios, y ciencia 
de la construcción 

 • Certificación Profesional en Diseño de 
Edificios de Alto Rendimiento (HBDP) 

 • Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 • ISO 50001 - Administración de Energía 
 • ISO 21 930 / 21 931-1 - Construcción de 

Edificios 
 • 7 años de experiencia requerida 
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6.4.3.6 Proceso: Operación y 
mantenimiento  
Sub proceso: Realizar operación y 
mantenimiento de rutina 
Actividad Técnica: Administrar 
sistemas de energía 

	
Las actividades rutinarias de operación y 
mantenimiento representan la etapa más larga en 
el ciclo de vida de un edificio verde; por lo tanto el 
impacto de estas actividades es muy significativo 
en el largo plazo.  
 
Para poder llevar a cabo las actividades de 
operación y mantenimiento de forma efectiva, es 
importante tener el conocimiento técnico de los 
estándares, herramientas, y metodología para 
llevar a cabo el mantenimiento preventivo y 
predictivo en edificios e instalaciones, conducir 
inspecciones rutinarias de las instalaciones, 
coordinar / llevar a cabo el mantenimiento 
rutinario y reparaciones menores en edificios e 
instalaciones, y coordinar y llevar a cabo 
reparaciones mayores conforme sean requeridas 
en sistemas mecánicos como los sistemas HVAC, 
calentadores y generadores. 
  
Tecnología clave 
	
Los sistemas de administración de edificios (BMS 
por sus siglas en inglés) se han convertido en una 
tecnología clave utilizada para monitorear y 
administrar los servicios mecánicos, eléctricos y 
electromecánicos en una instalación. Los servicios 
usualmente proporcionados pueden incluir 
energía, calefacción, ventilación, aire 
acondicionado, control del acceso físico, 
estaciones de bombeo, elevadores, y luz. Para 

proporcionar algo de perspectiva, todos los 
sistemas conectados a un BMS consumen ~70% 
de la energía total utilizada en un edificio cuando 
se incluye la iluminación. 
 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El llevar a cabo las actividades de operación y 
mantenimiento para edificios verdes requiere 
experiencia técnica superior a la de otros 
edificios. Aunque hay muchas tecnologías de 
eficiencia energética que no requieren que los 
recursos tengan capacidades técnicas específicas 
para llevar a cabo actividades de mantenimiento, 
tales como reemplazo de iluminación, hay otros 
sistemas (por ejemplo, sistemas HVAC) con un 
mayor nivel de sofisticación que requiere personal 
altamente capacitado.  
 
Hoy en día, con la implementación de sistemas de 
administración de edificios / sistemas de 
automatización de edificios, se requiere 
experiencia técnica superior para utilizar los 
sistemas y analizar la información proporcionada. 
Si se utilizan adecuadamente, los sistemas de 
administración de edificios / sistemas de 
automatización de edificios pueden reducir costos 
y apoyar las actividades de prevención. 
 
Finalmente, hay una diferencia importante entre 
aquel personal que lleva a cabo las actividades de 
operación y mantenimiento, y aquellos que 
administran y supervisan estas actividades. El 
grupo de requerimientos técnicos y profundidad 
de conocimiento difiere entre ambos. 
 
La tabla 83 describe las capacidades técnicas, 
historial educativo y años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación. 
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TABLA 82. TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES RUTINARIAS DE 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplica Sistema de Administración de Edificios 
(BMS), más recientemente llamado 
Sistema de Automatización de Edificios 
(BAS) 

 • Controla el ambiente interno 
y sistemas del edificio (por 
ejemplo, iluminación, HVAC, 
seguridad) 

 • Tiempo de respuesta 
mejorado a los eventos 

 • Informatiza la programación 
de mantenimiento 

 • Monitorea los niveles objetivo 
de consumo de energía  

 • Incrementa la productividad y 
eficiencia operativa  

 • Reduce los costos de 
instalación y de ciclo de vida 

No aplica 

 

TABLA 83. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES 
RUTINARIAS DDE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  

Ocupaciones Clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Administrador de 
Propiedad Real (RPA) 
 
Administrador de 
Gestión de 
Instalaciones (FMA) 
 
Administrador de 
Mantenimiento de 
Sistemas (SMA) 

 • Conocimiento superior en la 
administración de sistemas, análisis y 
optimización de edificios 

 • Familiaridad con procedimientos de 
mantenimiento y equipo, 
mantenimiento de jardines, y 
mantenimiento preventivo 

 • Entendimiento de la reparación y 
reemplazo de elementos estructurales 

 • Licenciatura / Maestría en ingeniería 
de edificios y ciencia de construcción 

 • Denominaciones / Certificaciones del 
Instituto de Propietarios y 
Administradores de Edificios (BOMI) 
(por ejemplo, Certificado de 
Administrador de Propiedades) 

 • 7 años de experiencia requerida 

Técnico de 
Mantenimiento de 
Sistemas (SMT) 

 • Conocimiento superior en 
procedimientos de mantenimiento y 
equipo, mantenimiento de jardines, y 
mantenimiento preventivo 

 • Conocimiento superior en el 
funcionamiento interno de calderas, 
quemadores, controles, accesorios, 
válvulas y bombas, así como la forma 
en que se conectan y se interrelacionan 

 • Conocimiento superior de la reparación 
y reemplazo de elementos 
estructurales 

 • Conocimiento superior de las bases de 
electricidad, las habilidades necesarias 
para mantener sistemas de 
mantenimiento y seguridad confiables y 
efectivos 

 • Licenciatura / Maestría en ingeniería 
mecánica e ingeniería eléctrica 

 • 4 años de experiencia requerida 
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6.4.3.7 Proceso: Operación y 
mantenimiento  
Sub proceso: Llevar a cabo actividades 
de puesta en marcha continua  
Actividad Técnica: Llevar a cabo el 
commissioning continuo 

Los retos técnicos clave para las actividades de 
puesta en marcha continua son las mismas que 
aquellas del commissioning. Como se explicó 
previamente en la sección de las definiciones de la 
cadena de valor, la única diferencia reside en la 
periodicidad y tiempo (por ejemplo, edificio nuevo vs. 
edificio existente).  
 
Tecnología clave 
 

La tecnología clave y herramientas utilizadas en las 
actividades de puesta en marcha continua son las 
mismas que las que se utilizan para el commissioning 
inicial. Para mayor información, por favor refiérase al 
subproceso: Actividades de puesta en marcha del 
edificio. 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
Las ocupaciones y capacidades técnicas clave que se 
requieren para las actividades de puesta en marcha 
continua son las mismas que se utilizan en el 
commissioning inicial. Para más información, por 
favor refiérase al subproceso: Actividades de puesta 
en marcha del edificio. La tabla 85 describe las 
capacidades técnicas, historial educativo y años de 
experiencia en la industria requeridos para cada 
ocupación. 
 
Aunque ha habido progreso significativo durante la 
última década, todavía hay muchos retos en la forma 
de brechas técnicas y las ocupaciones clave 
requeridas, que deben ser abordados en el futuro 
cercano. Dado el actual crecimiento en la necesidad 
de tecnología y recursos humanos especializados 
necesarios para resistir dicho incremento en la 
demanda, es necesario llevar a cabo un análisis más 
profundo en las diferentes áreas que apoyan el 
desarrollo de edificios verdes. El propósito de las 
siguientes secciones es identificar esas necesidades 
y brechas, y proporcionar recomendaciones que 
tendrán un impacto positivo en esta área de 
oportunidad. 

 
TABLA 84. TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA PUESTA EN MARCHA CONTINUA DEL 
EDIFICIO  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplica Software de computadora de Asistencia de Commissioning 
(por ejemplo, Asistente de Commissioning)  

 • Evalúa y predice los costos de puesta en marcha 
 • Identifica el alcance de puesta en marcha apropiado 

para cada proyecto 
 • Acceso a especificaciones de muestra de puesta en 

marcha relacionadas a entradas específicas para 
cada proyecto de construcción 

 • Desarrollo de un Plan de Commissioning con 
entradas específicas de cada proyecto 

 • Desarrollo de un Plan de Capacitación para los 
inquilinos con entradas específicas de cada proyecto 

 • Desarrollo de un Manual de Sistemas con entradas 
específicas de cada proyecto 

No aplica 
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TABLA 85. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA PUESTA EN MARCHA 
CONTINUA DEL EDIFICIO  

Ocupaciones Clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Inspector de Edificios  • Sólido conocimiento de estándares 
ASHRAE 

 • Sólido conocimiento de la 
interconexión del diseño, 
construcción y operaciones del 
edificio con el equipo y sistemas del 
edificio y como afectan el consumo 
de energía 

 • Conocimiento de sistemas de 
automatización de edificios (BAS) 

 • Habilidad para revisar planos de 
construcción, especificaciones, 
documentos de diseño, licitación y 
construcción 

 • Licenciatura / Maestría en ingeniería 
mecánica, ingeniero de edificios, y ciencia 
de la construcción 

 • Certificación Profesional en Diseño de 
Edificios de Alto Rendimiento (HBDP) 

 • Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 • ISO 50001 - Administración de Energía 
 • ISO 21 930 / 21 931-1 - Construcción de 

Edificios 
 • 7 años de experiencia requerida 

    

 

6.4.2 Motores 
 

6.5.1 Descripción general del área 
de oportunidad  
 
Los motores eléctricos convierten la energía 
eléctrica en energía mecánica dentro de un 
sistema accionado por motores. La gran mayoría 
de la electricidad utilizada por un sistema 
accionado por motores (EMDS por sus siglas en 
inglés) es consumida por el motor eléctrico en sí.  
 
Los motores eléctricos son el uso eléctrico 
individual más grande del mundo, consumiendo 
más de dos veces que la iluminación, el cual es el 
siguiente uso más grande. Se estima que los 
EMDS representan entre 43% y 46% del 
consumo global de electricidad, dando pie a 
alrededor de 6,040 Mt de emisiones de CO2, y un 
gasto de alrededor de $565 billones de USD en 
electricidad por año61.  
 
Un sistema electromecánico típico involucra un 
motor, un sistema de control eléctrico, un 
variador de frecuencia (VFD) y una carga 
mecánica. En un EMDS, ocurren algunas pérdidas 
de energía en el motor en sí, pero las pérdidas 
energéticas mayores se encuentran en el resto 
del sistema mecánico al que está acoplado el 
motor. Grandes pérdidas pueden ocurrir debido a 
desajustes entre la energía de salida de los 

                                                   
61 International Energy Agency Energy Efficiency Policy 
Opportunities for Electric Motor-Driven Systems, 2011 

motores de velocidad fija y las demandas de 
energía del sistema electromecánico. Esto es 
especialmente cierto cuando los motores son 
utilizados en aplicaciones mecánicas con 
necesidades variables de energía. En este caso, 
puede haber ahorros significativos de energía con 
el uso de variadores de frecuencia (VFDs) con 
control inteligente, los cuales regulan el esfuerzo 
de torsión de salida y velocidad del motor para 
igualar las cargas del sistema mecánico. Sin 
embargo, dichos sistemas de control necesitan 
una cantidad significativa de energía para operar 
y no deberían ser utilizados en aplicaciones de 
salida de energía fija. En tales aplicaciones, 
incurrirán en más pérdidas energéticas e 
impondrán mayores costos que un sistema de 
velocidad fija de tamaño apropiado. 
 
Para cualquier clasificación de potencia, hay una 
diferencia de sólo unos puntos porcentuales de 
eficiencia energética entre los motores promedio 
y los motores más eficientes del mercado.  
 
A pesar de ser ligeramente más costosos que los 
motores estándar, los motores de alta eficiencia 
(HEMs) son más económicos a lo largo de la vida 
del sistema en todas las aplicaciones, debido a 
que los costos de electricidad del motor 
típicamente representan más del 95% del costo 
del ciclo de vida de un motor.  
 
Las tres principales rutas para alcanzar el ahorro 
de energía en EMDS son:  
• Uso de motores de eficiencia energética de 

tamaño adecuado. 
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• Uso de variadores de velocidad (ASD) o 
variadores de frecuencia cuando sea 
apropiado, para igualar la velocidad y el 
esfuerzo de torsión a los requerimientos de 
carga mecánica del sistema.  

• Optimización del sistema completo, 
incluyendo un motor de tamaño correcto, 
tubos y ductos, engranajes y transmisión 
eficiente, y equipo de uso final eficiente 
(ventiladores, bombas, compresores, 
tracción, y sistemas de manejo y 
procesamiento industrial) para entregar el 
servicio energético requerido con pérdidas 
mínimas de energía. 

 
Es una práctica común que los compradores 
tiendan a invertir menos en opciones de alta 
eficiencia y seleccionen motores con un costo 
inicial bajo. Esto ocurre por una variedad de 
razones, incluyendo: 
• Falta de conciencia de los compradores de 

motores sobre el potencial ahorro de energía 
y costos al utilizar motores más eficientes 
dentro de EMDS de eficiencia energética. 

• Estructuras de organización empresarial que 
administran su presupuesto de compras de 
forma separada a los presupuestos de 
operación y mantenimiento. 

• El hecho de que los motores generalmente se 
integran a sistemas producidos por los 
fabricantes de equipo originales (OEMs) 
antes de la venta al usuario final.  

 
Para superar estas barreras, muchos países han 
adoptado estándares mínimos de rendimiento 
energético (MEPS) para la principal clase de 
motores eléctricos industriales. Este instrumento 
de política ha demostrado resultar, de forma 
consistente, en una forma económica de ahorrar 
energía. La eficiencia energética promedio de 
nuevos motores en países que aplican MEPS es 
notablemente más alta que en países sin estos 
requerimientos. México ha llevado estas medidas 
un paso más adelante al implementar en 1997 la 
ley para la eficiencia energética en motores, la 
cual desde entonces ha sido actualizada varias 
veces: NOM-016-201062, la cual establece 
límites, métodos de prueba, y certificaciones de 
motores. Cuando un nuevo motor es producido 
en México o en cualquier otro país, previo a su 
entrada al mercado mexicano, debe someterse a 
pruebas de eficiencia energética en uno de los 
laboratorios de certificación de motores 
aprobados por el gobierno. Si los motores no 
satisfacen la eficiencia Premium requerida, son 
rechazados y no pueden ser introducidos al 

                                                   
62 Diario Oficial de la Federación 

mercado. Por lo tanto, las medidas 
implementadas en los últimos años, han 
asegurado que todos los motores a la venta en 
México tengan los más altos estándares de 
eficiencia energética disponibles en el mercado.  
 
Los motores eléctricos se utilizan en un amplio 
rango de aplicaciones industriales, pero también 
en muchos tipos de aplicaciones en los sectores 
comercial, residencial y de transporte.  
 
En el sector de construcción comercial y 
residencial, los motores se utilizan para 
calefacción, ventilación y aire acondicionado 
(HVAC), bombeo, escaleras mecánicas, 
ascensores y montacargas, lavandería, limpieza y 
cocina. 
 
En el sector residencial, los motores se utilizan 
para compresión en refrigeradores y aire 
acondicionado, ventilación, bombeo para 
potenciar la circulación del sistema de calefacción 
central y bombas de agua caliente y fría, 
electrodomésticos como mezcladores de 
alimentos, batidoras, ventiladores de horno y 
campanas extractoras, lavandería, limpieza, y 
equipo de jardinería, entre otros. 
 
En el sector de transporte, los motores se utilizan 
para la producción de energía motriz en trenes 
eléctricos, camiones, coches, motocicletas, y 
dispositivos de ventilación y auxiliares 
relacionados, bombeo de fluido en vehículos, 
embarques y aviones, HVAC y otras aplicaciones 
diversas. 
 
Sin embargo, es en el sector industrial que los 
motores eléctricos dominan y representan la 
mayor cantidad de consumo total de electricidad. 
En aplicaciones industriales, los motores se 
utilizan para bombeo, ventiladores, compresión de 
aire y líquido, transporte, y otras formas de 
manejo y procesamiento mecánico. 
 
Se estima que los EMDS en la industria 
representan un 70% de todo el consumo 
industrial de electricidad y dado que el sector 
industrial es el mayor consumidor de electricidad, 
también es donde se pueden encontrar los 
mayores ahorros.  
 

Los motores se clasifican y certifican por su nivel 
de eficiencia energética. El estándar internacional 
para eficiencia energética está definido por la 
Comisión Internacional Electrotécnica 
(International Electrotechnical Commission) y el 
sistema de clasificación es IE1, IE2, IE3 y IE4 del 
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menor al más eficiente. En México, la clasificación 
de eficiencia de los Estados Unidos de América, 
NEMA, también se utiliza dado que una gran 
proporción de los motores producidos en México 
son exportados a los EUA y Canadá como 
resultado del Tratado de Libre Comercio de Norte 
América (NAFTA). 

 
 
 

6.5.2 Cadena de Valor 
 

6.5.2.1 Factibilidad 
 

Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas al análisis inicial requerido para 
determinar la viabilidad de un proyecto para 
aumentar la eficiencia energética en EMDS, 
incluyendo la evaluación del potencial ahorro de 
energía. Una evaluación de factibilidad puede 
ocurrir ya sea para sistemas de motores nuevos, 
que serán diseñados como un todo, o para 
sistemas de motores que ya se encuentran en 
operación y están buscando incrementar su 
eficiencia energética. Los subprocesos del 
proceso de factibilidad, incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación  

 

FIGURA 43. CADENA DE VALOR DE LOS MOTORES  
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1. Realizar la evaluación de la 
oportunidad técnica de eficiencia 
energética: Este subproceso se enfoca en 
encontrar formas de hacer que los EMDS 
sean más eficientes. Hay dos etapas en 
donde éstas pueden encontrarse; en el diseño 
de un nuevo sistema de motor como un todo 
o al llevar a cabo auditorías energéticas en 
sistemas de motores que ya se encuentran 
en operación. El primero se concentra en el 
diseño optimizado del sistema, incluyendo los 
conocimientos más recientes para el 
dimensionamiento adecuado de los motores 
y estrategias de control de velocidad. El 
último consiste en una evaluación de los 
sistemas operativos por un experto en 
eficiencia energética, en la cual se llevará a 
cabo una prueba completa de rendimiento. 
Esto incluye la medición de temperatura y 
presión estática, presión de velocidad, y 
establecer una tasa de flujo para poder 
valorar el rendimiento del motor y la correcta 
identificación de motores con potencial para 
alta eficiencia. 

 
2. Realizar la evaluación de la viabi l idad 

del negocio: Este subproceso involucra 
determinar los objetivos de negocio, 
identificando problemas y oportunidades, 
definiendo lo que sería un resultado exitoso y 
valorando el rango de costos y beneficios 
asociados con la eficiencia energética del 
motor. Este estudio se utiliza para apoyar el 
proceso de toma de decisiones basado en el 
análisis del costo beneficio de la viabilidad del 
proyecto. 

 
6.5.2.2 Ingeniería 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
involucradas en el diseño del EMDS o la 
implementación de tecnología tales como la 
planeación, avalúo y estimación de costos. 
Los subprocesos del proceso de ingeniería, 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación:  
 
1. Evaluar la tecnología disponible: Este 

subproceso involucra la evaluación de la 
tecnología eficiente disponible y la selección 
de la tecnología más adecuada, ya sea para 
el diseño de un EMDS o para incrementar la 
eficiencia en un EMDS en operación. Esto 
puede incluir el reemplazo de motores viejos 
por nuevos motores más eficientes, o la 
instalación de variadores de frecuencia 
(VFD). El desarrollo de esta evaluación puede 
hacer uso de software disponible en el 

mercado que permite a los usuarios evaluar 
opciones tecnológicas en un amplio rango de 
motores. A través de estas herramientas, el 
usuario puede conducir un análisis en 
diferentes monedas, calcular los beneficios 
de la eficiencia con las tasas de cobro de las 
compañías de servicios de electricidad, editar 
y modificar los valores predeterminados de la 
pérdida de eficiencia por rebobinado del 
motor, y determinar los “mejores motores 
disponibles”. 
 

2. Realizar la planeación de los recursos: 
Este subproceso incluye todas las actividades 
involucradas en el plan de negocio para la 
implementación de EMDS eficientes, tales 
como la estimación del costo del equipo y de 
las fases de instalación y operación, 
planeación de recursos humanos, y diseño y 
programación de operación. La funcionalidad 
de los EMDS se detalla en esta fase, y entre 
otros, el plan de operaciones y de 
financiamiento son algunos de los 
componentes más críticos del plan de 
negocios. La operación diaria depende del 
plan de operaciones y los componentes 
financieros de los motores, tales como el 
retorno sobre la inversión, deben ser 
claramente establecidos antes de la 
instalación. 

 
6.5.2.3 Procurement 
 
Este proceso incluye todas las actividades y 
procesos para adquirir el equipo y servicios 
necesarios para el EMDS. La adquisición involucra 
las actividades para establecer los requerimientos 
fundamentales, actividades de aprovisionamiento, 
negociación de contratos y gestión de las 
relaciones con los proveedores. También incluye 
las actividades de compra requeridas para 
ordenar y recibir el equipo necesario. 
Los subprocesos del proceso de compras, 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación:  
 
1. Llevar a cabo el abastecimiento: Este 

subproceso incluye la investigación de 
mercado y selección de proveedores para 
obtener la mejor oferta en base a la calidad, 
tiempo, costos y capacidad de entrega para 
un proyecto específico. Para algunos motores 
principales, esto implica llevar a cabo una 
Solicitud de Propuestas (SP), a través del 
cual, el gerente de procurement solicita 
propuestas de diferentes proveedores en las 
que deberán estar incluidos los costos y 
servicios de mantenimiento. Los criterios 
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mencionados anteriormente para comparar 
diferentes soluciones y proveedores son 
críticos para la selección del vendedor.  
 

2. Gestionar contratos y relaciones con 
los proveedores: Este subproceso incluye 
las negociaciones que se llevan a cabo con 
los proveedores en términos del costo total 
de propiedad, el proceso por medio del cual el 
equipo o los servicios serán ordenados y 
aprobados, cómo serán entregados y 
devueltos en caso de ser necesario, el 
proceso de facturación y los términos de 
pago. Un tipo de pago Compra al Pago (CP) 
normalmente se acuerda, el cual involucra la 
inspección de los productos una vez que han 
sido entregados por los proveedores, para 
asegurar que satisfacen los requerimientos y 
las condiciones estipuladas. Los productos 
que pasen estas inspecciones serán 
aceptados y el pago se realizará en 
consecuencia. La gestión de las relaciones 
con los proveedores es una actividad 
continua durante el ciclo de vida de los 
motores e incluye:  
• Trabajar de cerca con líderes 

empresariales  
• Administrar el desempeño del proveedor  
• Implementar tecnología, procesos, 

políticas, y procedimientos para apoyar 
el proceso de compra  
 

6.5.2.4 Construcción 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas a la instalación de motores 
eficientes o de tecnología que los hará más 
eficientes, tales como VFDs. Los subprocesos del 
proceso de construcción, incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación:  
 
1. Instalar la tecnología: Este subproceso 

incluye las consideraciones especiales que 
sean necesarias cuando se instalen VFDs o 
sistemas de motores. Estas consideraciones 
involucran motores, calidad de la energía, 
seguridad y aplicaciones de ingeniería. Los 
elementos que necesitan ser abordados para 
asegurar que el EMDS funciona 
apropiadamente son el sistema de 
distribución eléctrica, el variador de velocidad, 
el motor y la carga conectada al motor. Una 
instalación de tecnología exitosa requiere 
seleccionar el tamaño y tipo de equipo 
correcto para la carga y propósito del motor 
o EMDS. 

 

6.5.2.5 Commissioning  
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el commissioning de los motores 
y componentes para asegurar el correcto 
funcionamiento del EMDS. Cuando se lleva a cabo 
de acuerdo con los procedimientos adecuados, el 
commissioning es una inversión en disponibilidad 
y confiabilidad del equipo a lo largo de la vida 
completa del mismo. Los subprocesos del proceso 
puesta en marcha, incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación:  
 
1. Realizar pruebas funcionales: Este 

subproceso incluye pruebas para verificar que 
los componentes del motor, tales como VFDs 
y accesorios fueron instalados exitosamente. 
Las pruebas funcionales se llevan a cabo 
sobre las instalaciones mecánicas y eléctricas 
previo a energizar el panel de control e 
incluyen:  
• Revisión visual del motor / generador y 

la caja principal de terminales, incluyendo 
el sistema de enfriamiento y lubricación  

• Mediciones eléctricas y revisión del 
cableado  

 
2. Realizar pruebas del sistema: Este 

subproceso incluye probar el EMDS para 
asegurar que está funcionando como un 
todo. Esto se hace cuando el sistema 
completo esté listo para ser energizado. Las 
actividades principales de la integración del 
sistema incluyen:  

• Pruebas y calibración de los ajustes  
• Verificación de la función de 

protección incluyendo la 
comunicación DCS  

• Corrida de carga y verificación de las 
condiciones y operación adecuada 
del arranque  

Cuando la afinación ha sido completada y la 
correcta operación se haya verificado, el 
trabajo de puesta en marcha en el sitio se ha 
terminado y la instalación es oficialmente 
entregada al cliente. Esta entrega 
típicamente incluye una demostración del 
panel de control a los operadores. 
 

6.5.2.6 Operación y mantenimiento 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas a la vida operativa del motor. El 
adecuado mantenimiento del motor y de los 
VFDs, proporciona varios beneficios como la vida 
extendida del equipo, confiabilidad incrementada, 
menores costos en el ciclo de vida y mejor 
utilización de activos. Los subprocesos del 
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proceso de operación y mantenimiento, incluyen 
los grupos de actividades clave descritos a 
continuación: 
 
1. Operar el sistema: Este subproceso se 

refiere a las operaciones diarias del motor 
que incluyen lidiar con la falla del equipo. La 
correcta operación del motor puede 
incrementar la vida del motor al igual que 
mantener la eficiencia en altos estándares al 
evitar el rebobinado del motor, lo cual puede 
resultar en una pérdida de eficiencia de entre 
1% y 5% cada vez que se lleva a cabo.63 
Algunas recomendaciones para la operación 
eficiente de motores son evitar el tiempo 
innecesario de operación sin carga: la 
automatización de fábrica con control de 
carga automático/apagado y evitar el tiempo 
de inactividad: control de carga automático/ 
apagado. Dependiendo del tipo y la 
complejidad del motor, un operador de 
tiempo completo puede ser necesario para el 
funcionamiento diario del sistema.  
 

2. Realizar el mantenimiento: Este 
subproceso incluye el mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo para 
asegurar la longevidad del equipo y asegurar 
que la mayor eficiencia se alcance durante su 
vida operativa. El mantenimiento preventivo 
incluye las inspecciones del motor y de los 
componentes del sistema basado en factores 
tales como tiempo de corrida, condiciones 
ambientales y consecuencias de falla. 
También involucra las revisiones de la 
resistencia del aislamiento y la revisión del 
balance y la alineación. El mantenimiento 
predictivo, por el otro lado, incluye el uso de 
programas que están diseñados para 
incrementar la confiabilidad del motor y los 
EMDS. Estos métodos tienen la intención de 
identificar problemas que se estén 
desarrollando pero que aún no han 
ocasionado una falla en el motor. La 
identificación temprana de un problema en 
desarrollo mejora la habilidad del ingeniero de 
planear las reparaciones de forma efectiva. 
Las herramientas más efectivas de 
mantenimiento predictivo para motores 
incluyen los análisis de vibración, análisis de 
lubricante, medición de la resistencia del 
aislamiento, escaneo infrarrojo, y el 
diagnóstico de motores eléctricos. El 
mantenimiento correctivo se lleva a cabo 
después de la detección de la falla y va 

                                                   
63 International Energy Agency Energy Efficiency Policy 
Opportunities for Electric Motor-Driven Systems, 2011 

dirigido a restaurar un activo a su 
funcionamiento original. El mantenimiento 
correctivo llevado a cabo debido a una 
descompostura puede ser planeado o no 
planeado. El mantenimiento correctivo 
planeado es probablemente el resultado de 
un plan de mantenimiento de corrida a falla, 
mientras que el mantenimiento correctivo no 
planeado puede ser debido a una 
descompostura no detenida por el 
mantenimiento preventivo, o debido a la falta 
de un plan de mantenimiento.  

 

6.5.3 Actividades técnicas clave, 
tecnología clave, capacidades 
técnicas clave y ocupaciones clave  
 
La identificación de las actividades técnicas clave 
y los potenciales retos técnicos clave que 
enfrenta la industria mexicana de motores 
eficientes, y que se espera enfrente en los 
próximos diez años, es un elemento estratégico 
en la definición de las brechas de capacidad 
técnica. Una actividad técnica clave se refiere a 
una operación nueva o relativamente nueva 
específica de la industria, que necesita ser 
desarrollada en México y que requiere 
capacidades técnicas específicas que el mercado 
mexicano no posee actualmente. Estos 
potenciales retos pueden ser vinculados a la 
ausencia de tecnologías, y como consecuencia, de 
las capacidades técnicas necesarias para utilizar 
estas tecnologías, o directamente a la falta de 
capacidades técnicas para llevar a cabo algunas 
actividades específicas. 
 
 
 
FIGURA 44. ACTIVIDADES TÉCNICAS 
CLAVE EN LA CADENA DE VALOR DE 
MOTORES POR PROCESO  
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Análisis de Deloitte 

Como se muestra en la figura 44, se identificaron 
actividades técnicas clave a lo largo de dos 
procesos de la cadena de valor de sistemas de 
motores. Los procesos de factibilidad e ingeniería 
concentran el mayor número de retos mientras 
que los procesos restantes no presentan ninguno. 
Estos retos, al igual que la tecnología clave, 
ocupaciones clave y habilidades clave para 
abordarlos, se detallan a continuación. 
 
6.5.3.1 Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Realizar la evaluación de 
la oportunidad técnica de eficiencia 
energética 
Actividad Técnica: Identificar las 
oportunidades de eficiencia energética 
en EMDS 
 
Los motores consumen el porcentaje de energía 
más alto en el sector industrial, el cual en turno 
consume el mayor porcentaje de los tres sectores 
que consumen energía (industrial, comercial y 
residencial). Encontrar formas de incrementar la 
eficiencia de los motores puede reducir 
drásticamente la cantidad de electricidad 
consumida sin necesidad de modificar los 
procesos de producción. Ya que los nuevos 
sistemas de motores se diseñan y desarrollan en 
la industria, la consideración de los asuntos de 
conservación energética y el uso de productos de 
eficiencia energética más recientes es un deber. 
Algunas de las opciones que indican el mayor 
potencial de mejora de eficiencia energética en 
los sistemas de motores incluyen el uso de 
bombas o ventiladores de alta eficiencia, 

estrategias de control de velocidad y el 
dimensionamiento correcto de estos equipos, lo 
cual puede reducir el uso de energía por 20% o 
más en muchas aplicaciones64.  
 
El encontrar formas de incrementar la eficiencia 
energética de los motores puede reducir 
drásticamente la cantidad de electricidad 
consumida, el reto es identificar las oportunidades 
de eficiencia, haciendo las valoraciones adecuadas 
y tomando las medidas correctas para identificar 
las posibilidades.  
 
El conocimiento de la gestión de energía es muy 
útil cuando se lleva a cabo la inspección y análisis 
en la auditoría energética requerida para 
identificar las oportunidades de conservación de 
energía. Una auditoria de energía industrial 
involucra las siguientes actividades: 
• Un análisis del proceso y datos de la 

compañía de servicio de electricidad, 
incluyendo un estudio del equipo instalado y 
el análisis de los recibos de electricidad  

• Una estudio de las condiciones reales de 
operación  

• El entendimiento del comportamiento, uso y 
horarios de operación del motor 

• La selección y evaluación de medidas de 
conservación de energía  

• La estimación del potencial de ahorro de 
energía  

 
Tecnología clave  
	
Para identificar las oportunidades de eficiencia 
energética en EMDS en operación, algunas 
pruebas deben llevarse a cabo como parte de la 
auditoría de energía, tales como pruebas 
completas de rendimiento, medición de 
temperatura y presión estática, presión de 
velocidad, establecimiento de tasa de flujo y una 
valoración del tamaño de la carga contra el 
tamaño del motor. 
 
Un experto en optimización de sistemas de 
motores analizará la información recabada en las 
pruebas y será capaz de identificar las 
oportunidades de eficiencia energética con el 
mayor potencial.  
 
La tabla 86 describe la principal tecnología 
requerida para llevar a cabo la auditoría 
energética en un EMDS. 
 
                                                   
64 United Nations Industrial Development Organization Energy 
efficiency in electric motor systems: Technical potentials and 
policy approaches for developing countries 

50%	50%	

0%	0%	0%	0%	

FacLbilidad	 Ingeniería	

Procurement	 Construcción	

Commissioning	 O&M	



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

146 
 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El capital humano necesario para identificar las 
oportunidades de eficiencia energética en los 
EMDS son los expertos en optimización de 
sistemas de motores, quienes llevan a cabo las 
auditorías energéticas en las instalaciones para 
poder encontrar oportunidades potenciales de 
eficiencia energética y proporcionar 
recomendaciones sobre cómo optimizar los 
sistemas de motores. Deben ser capaces de 
analizar sistemas energéticos, caracterizar los 
requerimientos de carga del proceso, minimizar 
las pérdidas de distribución, igualar el motor a los 
requerimientos de carga, controlar la carga del 
proceso de la manera más óptima, considerar 
todos los ciclos de la carga del proceso y 
adecuadamente igualar el motor a la carga. Los 
expertos en optimización de motores también 
deben ser capaces de analizar los diversos 
sistemas energéticos, desarrollar programas de 
mejora y planes de operación a largo plazo. Ellos 

vienen de disciplinas de la ingeniería, tales como 
ingeniería eléctrica y mecánica, y tienen 
habilidades de planeación y el uso de 
herramientas de toma de decisiones.  
 
Estos expertos en optimización de motores 
también deben poseer información técnica 
exhaustiva para la solución de problemas y para 
hacer mejoras a los sistemas de motores 
industriales, al igual que los principios del diseño 
de eficiencia energética. Deben saber cómo 
vender proyectos de optimización de sistemas de 
motores (MSO por sus siglas en inglés) a la 
administración de forma exitosa, seleccionar un 
proveedor de servicios de MSO o iniciar el 
desarrollo e implementación de medidas y 
proyectos de MSO en sus propias empresas. 
 
La tabla 87 describe las habilidades técnicas, 
historial educativo y años de experiencia en la 
industria requeridos para la ocupación. 

 
 

TABLA 86. TECNOLOGÍA CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EMDS 

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplica • Prueba Completa de Rendimiento 

o Medición de la 
temperatura 

o Medición de la presión 
estática 

o Medición de la presión de 
la velocidad 

o Establecimiento de la 
tasa de flujo 

o Valoración de carga vs 
motor  

No aplica 
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 TABLA 87. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EMDS 

Ocupaciones Clave 

 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios 

/ Certif icación Relevante 
• Experto en 

Optimización de 
Sistemas de Motores 

 

 

 

 

• Caracterizar los requerimientos de carga 
del proceso 

• Minimizar las pérdidas de distribución  

• Igualar el motor a los requerimientos de 
carga 

• Controlar la carga del proceso de la 
manera más óptima 

• Considerar todos los ciclos de la carga del 
proceso 

• Capaz de analizar diversos sistemas 
energéticos 

• Capaz de desarrollar programas de mejora 

• Capaz de desarrollar planes de operación a 
largo plazo 

• Ingeniería Eléctrica o Mecánica  

• CMVP Profesionista Certificado 
en Medición y Verificación 

• CEM - Administrador Energético 
Certificado  

• CEA - Auditor Energético 
Certificado 

 

 
 

 
 

  

6.5.3.2 Proceso: Ingeniería 
Sub proceso: Evaluar la tecnología 
disponible  
Actividad Técnica: Seleccionar la 
tecnología de eficiencia energética 
más adecuada para cada proceso  
 
Seleccionar la tecnología más adecuada para un 
proceso, o analizar la viabilidad de instalar 
tecnologías de eficiencia energética en motores 
existentes, puede representar un reto. Un 
profundo conocimiento de la tecnología existente 
en el mercado es necesario al igual que el uso de 
software existente que apoya la evaluación de 
componentes de motores, el cual proporciona una 
plataforma interactiva donde un análisis completo 
y personalizado se hace posible. 
 
Tecnología clave 
 
La tecnología disponible en el mercado incluye 
motores, bombas y ventiladores de alta eficiencia 
energética que utilizan menos electricidad, se 
ejecutan de forma más fría, y normalmente duran 
más tiempo. Los motores eléctricos de alta 
eficiencia energética utilizan un diseño mejorado 
de motor y materiales de alta calidad que resultan 
en una menor disipación del calor y reducción de 
ruido, y por lo tanto mejoran la eficiencia del 
motor. Las bombas eficientes tienen impulsores 
de diámetros iguales a los de las condiciones 
reales de operación y ofrecen ajustes de 
velocidad variable de la bomba, y los ventiladores 
eficientes tienen un diseño aerodinámico en las 

palas del motor y alojamiento, lo cual resulta en 
ahorros de energía.  
 
Con el uso de VFDs, los motores no corren a su 
capacidad máxima todo el tiempo y como 
resultado, la entrada de energía dependerá de la 
necesidad de producción del momento y creará 
mayores eficiencias energéticas.  
 
También hay software disponible en el mercado 
que permite a los usuarios evaluar opciones de 
reparación/reemplazo de un rango de motores. El 
usuario puede llevar a cabo un análisis completo 
de diversas tecnologías y ser capaz de calcular los 
ahorros de energía, y por lo tanto seleccionar la 
opción tecnológica para cada caso.  La tabla 88 
resume la tecnología sobre la que se requiere 
conocimiento para poder seleccionar la tecnología 
de alta eficiencia energética más adecuada para 
cada proceso.  
 
Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El capital humano requerido para seleccionar la 
tecnología más eficiente incluye ingenieros en 
diseño de sistemas de motores, quienes diseñarán 
los nuevos EMDS, así como expertos en 
optimización de motores, quienes mejorarán la 
eficiencia en sistemas de motores actualmente 
en operación. 
 
Los ingenieros en diseño de sistemas de motores 
son capaces de analizar diversos sistemas 
energéticos, desarrollar programas de mejora y 
planes de operación a largo plazo. Típicamente 
son ingenieros electricistas o mecánicos con 
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experiencia en herramientas de planeación y 
toma de decisiones.  
 
Los ingenieros de diseño de sistemas de motores 
y los expertos de optimización de motores deben 
tener profundos conocimientos sobre la 
tecnología de alta eficiencia descrita en la sección 
anterior, al igual que el uso del software 
disponible para la valoración de tecnología de alta 
eficiencia energética. Ya sea para diseñar un 
motor nuevo o buscar optimizarlo, estos 
programas internacionales son de gran ayuda al 
asegurar que ninguna opción relevante sea 
olvidada.  
Las personas que ocupan estas posiciones deben 
tomar en cuenta el costo del motor como un 

todo, incluyendo los costos de operación durante 
su tiempo de vida. Ya que el costo capital de un 
motor es menor al 5% de su costo total durante 
su tiempo de vida, un factor más importante que 
deben contemplar es la cantidad y el costo de la 
energía que será consumida. Esto normalmente 
es olvidado en el proceso de toma de decisiones 
cuando se compran los motores. Los ingenieros 
de diseño de sistemas y expertos en optimización 
de motores deben tomarlo en cuenta cuando 
planeen y seleccionen la tecnología más 
adecuada.  La tabla 89 describe las capacidades 
técnicas, historial educativo y años de experiencia 
en la industria requeridos para cada ocupación. 
 

TABLA 88. TECNOLOGÍA CLAVE PARA SELECCIONAR LA TECNOLOGÍA MÁS EFECTIVA PARA EMDS 

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

• Software de Análisis de 
Selección de Motores 

 

 

No aplica 
 

 
 

 

• Motores de alta eficiencia 

• Bombas de alta eficiencia 

• Ventiladores de alta eficiencia 

• Variadores de Frecuencia 

• Variadores de Velocidad 
 

TABLA 89. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA SELECCIONAR LA TECNOLOGÍA 
MÁS EFECTIVA PARA EMDS 

Ocupaciones 
Clave 

Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

 

• Experto en 
Optimización 
de Sistemas 
de Motores 

 

• Caracterizar los requerimientos de carga del 
proceso 

• Minimizar las pérdidas de distribución  

• Igualar el motor a los requerimientos de carga 

• Controlar la carga del proceso de la manera más 
óptima 

• Considerar todos los ciclos de la carga del 
proceso 

• Analizar diversos sistemas energéticos 

• Desarrollar programas de mejora 

• Desarrollar planes de operación a largo plazo 

• Ingeniería Eléctrica y Mecánica 

• CMVP Profesionista Certificado en 
Medición y Verificación 

• CEM - Administrador Energético 
Certificado  

• CEA - Auditor Energético 
Certificado 

 

• Ingenieros de 
Diseño de 
Sistemas 

• Capaz de analizar diversos sistemas energéticos 

• Capaz de desarrollar programas de mejora 

• Capaz de desarrollar planes de operación a largo 
plazo 

• 5 años en ingeniería de diseño  

• Experiencia con componentes de 
transformador y en industria de 
diseño de transformadores. 

• CMVP Profesionista Certificado en 
Medición y Verificación 

• CEM - Administrador Energético 
Certificado  

• CEA - Auditor Energético 
Certificado 
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6.5 Cogeneración 
 

6.6.1 Vista general del área de 
oportunidad 
 
El calor residual industrial se refiere a energía que 
se produce en los procesos industriales sin ser 
objeto de un uso práctico. Las fuentes de calor 
residual incluyen gases de combustión caliente, 
productos calientes existentes en procesos 
industriales, y transferencia de calor de las 
superficies calientes del equipo. La cantidad 
exacta de calor residual industrial esta 
pobremente cuantificada, sin embargo diversos 
estudios han estimado que entre 20% y 50% del 
consumo energético industrial se descarga como 
calor residual.65 Mientras que algunas pérdidas de 
calor residual en procesos industriales son 
inevitables, las instalaciones pueden reducir estas 
pérdidas al mejorar la eficiencia del equipo o 
instalar tecnología de recuperación de calor 
residual. La recuperación del calor residual implica 
capturar y reutilizar el calor residual en procesos 
industriales para calefacción o para generar 
unidades mecánicas o eléctricas tales como: la 
generación de electricidad, precalentamiento de 
aire de combustión, precalentamiento de cargas 
de horno, enfriamiento por absorción, y 
calentamiento de espacios. 
 
La tecnología de recuperación de calor residual 
frecuentemente reduce el costo de electricidad 
de las instalaciones al incrementar su 
productividad energética. La recuperación del 
calor industrial residual puede lograrse a través de 
numerosos métodos. El calor puede ser 
“reutilizado” dentro del mismo proceso o 
transferido a otro proceso. Las formas de 
reutilizar el calor localmente incluyen el uso de 
gases de escape de combustión para precalentar 
el aire de combustión o agua de alimentación 
para calentadores industriales. Al precalentar el 
agua de alimentación antes de que entre al 
calentador, la cantidad de energía requerida para 
calentar el agua a su temperatura final se reduce. 
Alternativamente, el calor puede ser transferido a 
otro proceso, por ejemplo se puede utilizar un 
intercambiador de calor para transferir el calor de 
los gases de escape de combustión a aire caliente 
requerido por un horno de secado. De esta 
manera, el calor recuperado puede remplazar la 
energía fósil que de otra manera se hubiera 
utilizado en el horno. Tales métodos de 

                                                   
65 U.S Department of Energy Industrial technologies Program 
Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities in U.S. 
Industry 

recuperación de calor residual pueden ayudar a 
las instalaciones a reducir significativamente el 
consumo de combustibles fósiles, al igual que 
reducir los costos de operación y emisión de 
contaminantes asociados.  
La generación de energía a partir de calor residual 
típicamente involucra el calor residual de calderas 
para crear energía mecánica que después 
impulsará un generador eléctrico. En general, la 
generación de energía a partir de calor residual se 
ha limitado solo a fuentes de calor residual de 
temperaturas medias a altas. El sistema utilizado 
más frecuentemente para la generación de 
energía de calor residual involucra utilizar el calor 
para producir vapor, el cual después impulsa una 
turbina de vapor que genera electricidad. 
 
Algunas de las industrias con alto potencial en las 
que se puede aplicar la recuperación de calor 
residual, por sus múltiples procesos intensivos en 
energía, son la manufactura de vidrio, 
manufactura de cemento, manufactura de hierro 
y acero, producción de aluminio, fundición de 
metales y la industria de petróleo y gas. 
 
Estas industrias son algunas de las más grandes y 
más importantes en México, por lo tanto la 
recuperación de calor residual podría crear 
grandes ahorros potenciales de energía al igual 
que generar una cantidad significativa de 
electricidad.  
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FIGURA 45. CADENA DE VALOR DE LA COGENERACIÓN  

 

   

6.6.2 Cadena de Valor 
 
6.6.2.1 Factibilidad 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas al análisis inicial requerido para 
determinar la viabilidad de hacer más eficientes 
los procesos industriales al implementar técnicas 
de recuperación de calor residual (RCR), ya sea 
para la reincorporación del calor a algún proceso o 
para la producción de electricidad. Una evaluación 
de factibilidad puede ocurrir ya sea para sistemas 
industriales nuevos que están siendo diseñados o 
para sistemas que ya se encuentran operando y 
buscan incrementar su eficiencia energética. 
Los subprocesos del proceso de factibilidad, 
incluyen los grupos de actividades clave descritos 
a continuación:  
 
1.  Realizar la evaluación de la 

oportunidad técnica de eficiencia 
energética: Este subproceso se enfoca en 
identificar formas de hacer más eficientes los 

procesos industriales a través de la RCR. Hay 
dos etapas donde se pueden identificar 
oportunidades: en el diseño de un nuevo 
proceso industrial en el que se implementará 
tecnología de RCR o al conducir auditorías 
energéticas en sistemas de procesos 
industriales que ya se encuentran operando 
en una instalación. 
 
Evaluar la factibilidad de la RCR requiere 
caracterizar la fuente del calor residual y el 
proceso al cual éste será transferido. Algunos 
parámetros importantes que determinan la 
factibilidad incluyen:  
• Cantidad de calor 
• Temperatura / calidad del calor  
• Composición 
• Temperatura mínima permitida 
• Horarios de operación, disponibilidad y 

otra logística. 
 
Estos parámetros permiten el análisis de la 
calidad y cantidad de la corriente y también 
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proporcionan una percepción de las posibles 
limitaciones de los materiales/diseño.  
 
La cantidad, o contenido de calor, es una 
medida de cuánta energía está contenida en 
una corriente de calor residual, mientras que 
la calidad es una medida de la utilidad del 
calor residual y depende de su temperatura y 
aquella del proceso al cual será 
reincorporado. La composición de la corriente 
afecta el proceso de recuperación y selección 
de materiales, y la temperatura mínima 
permisible para corrientes residuales 
generalmente está relacionada a problemas 
de corrosión de materiales. 

 
2. Realizar la evaluación de la viabi l idad 

del negocio: Este subproceso involucra 
determinar los objetivos del plan de negocio, 
identificar problemas y oportunidades, definir 
lo que sería un resultado exitoso y valorar el 
rango de costos y beneficios asociados con la 
cogeneración. Este estudio se utiliza para 
apoyar el proceso de toma de decisiones 
basado en el análisis de costo beneficio de la 
viabilidad del proyecto. 
 

3. Obtener permisos legales: Este 
subproceso incluye la revisión y 
entendimiento de la legislación federal. En el 
caso de que se genere electricidad a través 
de técnicas de RCR es necesario obtener un 
permiso de producción de electricidad de la 
Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

 
6.6.2.2 Ingeniería 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
involucradas en el diseño de sistemas de RCR 
tales como inicio de planeación, avalúo y 
estimación de costos. Los subprocesos del 
proceso de ingeniería, incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación:  
 
1. Evaluar la tecnología disponible: Este 

subproceso incluye la valoración de la 
tecnología de RCR disponible que deberán ser 
implementadas en el diseño de un nuevo 
proceso industrial o para incrementar la 
eficiencia energética en uno que está 
operando actualmente. El propósito de la 
implementación de técnicas de RCR debe ser 
establecido ya sea para la reducción de 
consumo de electricidad para el cual el calor 
residual será reutilizado en el proceso como 
calor (utilizado para calentar agua, por 
ejemplo) o si será utilizado para la 
producción de energía, para el cual el calor 

residual será utilizado para la producción de 
electricidad. Dependiendo de esta decisión al 
igual que de los parámetros descritos en el 
proceso anterior, se realizará la selección de 
la tecnología más adecuada.  
 

2. Realizar la planeación de los recursos: 
Este subproceso incluye todas las actividades 
que se involucran en el plan de negocios de la 
implementación de sistemas de RCR, tales 
como estimación del costo del equipo y fases 
de instalación y operación, planeación de 
recursos humanos, y diseño de la operación. 
La funcionalidad de la tecnología de RCR se 
detalla en esta fase y entre otros, el plan de 
operaciones y el plan financiero son algunos 
de los componentes críticos del plan. La 
operación diaria depende del plan de 
operación y los componentes financieros del 
sistema, tales como el retorno de la inversión, 
deben ser claramente establecidos antes de 
la instalación. 

 
6.6.2.3 Procurement 
 
Este proceso incluye todas las actividades y 
procesos para adquirir el equipo y servicios 
requeridos para el sistema de RCR. El 
procurement involucran las actividades para 
establecer los requerimientos fundamentales, 
actividades de abastecimiento, negociación de 
contratos y gestión de relaciones con los 
proveedores. También incluye las actividades de 
compra requeridas para solicitar y recibir el equipo 
necesario. Los subprocesos del proceso de 
compras, incluyen los grupos de actividades clave 
descritos a continuación:  
 
1. Llevar a cabo el abastecimiento: Este 

subproceso incluye la investigación de 
mercado y selección de proveedores para 
obtener la mejor oferta en base a calidad, 
tiempo, costos y capacidad de entrega para 
un proyecto específico. Para algunos 
sistemas de cogeneración que involucran la 
producción de electricidad, esto implica 
conducir una Solicitud de Propuestas (SP), 
proceso en el cual el gerente de procurement 
solicita propuestas a diferentes proveedores 
en las que se deberán incluir los costos y 
servicios de mantenimiento. Los antes 
mencionados criterios para comparar 
diferentes soluciones y proveedores son 
críticas para la selección del vendedor.  
 

2. Gestionar contratos y relaciones con 
los proveedores: Este subproceso incluye 
las negociaciones que se llevarán a cabo con 
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los proveedores en términos del costo total 
de propiedad, el proceso a través del cual el 
equipo o servicios serán solicitados y 
aprobados, cómo serán entregados y 
devueltos en caso de ser necesario, el 
proceso de facturación y los términos de 
pago. Un tipo de pago Compra al Pago (CP) 
normalmente se acuerda, el cual involucra la 
inspección de los productos una vez que han 
sido entregados por los proveedores para 
asegurar que cumplen con los requerimientos 
y condiciones estipuladas. Los productos que 
pasen estas inspecciones serán aceptados y 
el pago se hará en consecuencia. La gestión 
de las relaciones con los proveedores es una 
actividad continua a lo largo del ciclo de vida 
de los sistemas de RCR e incluye:  
• Trabajar de cerca con líderes 

empresariales  
• Administrar el desempeño de los 

proveedores 
• Implementar tecnología, procesos, 

políticas y procedimientos para apoyar el 
proceso de compra 

 
6.6.2.4 Construcción 
	
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas a la instalación de tecnología de RCR 
que hará más eficiente los procesos industriales, 
tales como intercambiadores de calor y turbinas 
de vapor. Los subprocesos del proceso de 
construcción, incluyen los grupos de actividades 
clave descritos a continuación:  
 
1. Instalar tecnología: Este subproceso 

incluye las consideraciones especiales que 
son necesarias cuando se instala un equipo 
de RCR. Estas consideraciones incluyen la 
calidad de la energía, seguridad, y 
aplicaciones de ingeniería para asegurar el 
correcto funcionamiento del sistema. Los 
elementos que necesitan ser abordados para 
asegurar que los sistemas de RCR funcionen 
apropiadamente son los intercambiadores de 
calor, calderas, turbinas de vapor y 
generadores. Una instalación de tecnología 
exitosa requiere seleccionar el tamaño y tipo 
de equipo correcto con el propósito de 
recuperar el calor residual. 
 

6.6.2.5 Commissioning 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con el commissioning de la 
tecnología de RCR para asegurar el correcto 
funcionamiento de los sistemas. Cuando se lleva a 

cabo de acuerdo con los procedimientos 
correctos, el commissioning es una inversión en 
disponibilidad y confiabilidad a lo largo de la vida 
entera del equipo. Los subprocesos del proceso 
de puesta en marcha, incluyen los grupos de 
actividades clave descritos a continuación:  
 
1. Realizar pruebas funcionales: Este 

subproceso incluye pruebas para verificar que 
los componentes de RCR, tales como 
intercambiadores de calor, y accesorios 
hayan sido instalados exitosamente. Las 
pruebas funcionales se llevan a cabo en las 
instalaciones mecánicas y eléctricas e 
incluyen:  

• Revisión visual del motor / 
generador y caja principal de 
terminales, incluyendo los sistemas 
de enfriamiento y lubricación.  

• Mediciones eléctricas y revisión de 
todo el cableado 
 

2. Realizar pruebas del sistema: Este 
subproceso incluye probar el sistema de RCR 
para asegurar que funciona como un todo. 
Esto se hace cuando el sistema está listo 
para ser energizado. Las principales 
actividades de integración del sistema 
incluyen:  

• Prueba y calibración de ajustes  
• Verificación de la función de 

protección incluyendo comunicación 
DCS 

• Corrida de carga y verificación de 
condiciones de arranque y operación 
adecuadas 

Cuando la afinación está completa y la 
correcta operación se confirma, el trabajo de 
puesta en marcha en el sitio está terminado y 
la instalación es oficialmente transferida al 
cliente. La transferencia típicamente incluye 
una demostración del panel de control a los 
operadores cuando sea necesario. 
 

6.6.2.6 Operación y Mantenimiento 
 
Este proceso incluye todas las actividades 
relacionadas con la vida operativa de la tecnología 
de RCR. El mantenimiento adecuado de los 
intercambiadores de calor o sistemas de 
generación energética proporciona varios 
beneficios como la extensión de la vida operativa 
del equipo, confiabilidad incrementada, costos 
más bajos del ciclo de vida, y mejor uso de los 
activos. Los subprocesos del proceso de 
operación y mantenimiento, incluyen los grupos 
de actividades clave descritos a continuación:  
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1. Operar el sistema: Este subproceso 
incluye la operación del intercambiador de 
calor, turbina y generador y lidiar con 
descomposturas y fallas del equipo. 
Dependiendo del tipo y complejidad del 
sistema de RCR, se puede requerir un 
operador de tiempo completo para la 
operación diaria del sistema. Si el sistema 
está generando más de 10 MW de 
electricidad, será lo suficientemente grande y 
complejo como para requerir un operador de 
tiempo completo para supervisar el 
rendimiento del sistema y responder a 
cualquier alarma que pueda presentarse. 

 
2. Realizar el mantenimiento: Este 

subproceso incluye el mantenimiento 
preventivo, predictivo y correctivo para 
asegurar la longevidad del equipo y asegurar 
que se alcance la más alta eficiencia durante 
su vida operativa. El mantenimiento de la 
tecnología de RCR se convertirá en parte del 
mantenimiento de rutina del sistema 
industrial en el cual está instalado. El 
mantenimiento preventivo incluye las 
inspecciones basadas en factores tales como 
tiempo de corrida, condiciones ambientales y 
consecuencias de falla, etc. El mantenimiento 
predictivo, por el otro lado, incluye el uso de 
programas que están diseñados para 
incrementar la confiabilidad de los sistemas. 
Estos métodos tienen la intención de 
identificar problemas que se estén 
desarrollando pero que aún no han creado 
una falla. La identificación temprana de un 
problema en desarrollo mejora la habilidad 
del ingeniero para planear las reparaciones de 
forma efectiva. El mantenimiento correctivo 
es llevado a cabo debido a una 
descompostura y puede ser planeado o no 
planeado. El mantenimiento correctivo 
planeado es probablemente el resultado de 
un plan de mantenimiento de corrida a falla, 
mientras que el mantenimiento correctivo no 
planeado puede ser debido a una 
descompostura no detenida por el 
mantenimiento preventivo, o una 
descompostura debida a la falta de un plan 
de mantenimiento. 

 

6.6.3 Actividades técnicas clave, 
tecnología clave, capacidades 
técnicas clave y ocupaciones clave 
 
La identificación de las actividades técnicas clave 
y los potenciales retos técnicos clave que 
enfrenta la industria mexicana de la cogeneración, 

y que se espera enfrente en los próximos 10 
años, es un elemento estratégico en la definición 
de las brechas de capacidad técnica. Una 
actividad técnica se refiere a una operación nueva 
o relativamente nueva específica a la industria, 
que necesita ser desarrollada en México y que 
requiere capacidades técnicas específicas que el 
mercado mexicano no posee en la actualidad.  
Estos potenciales retos pueden ser vinculados a la 
ausencia de tecnologías y como consecuencia de 
las capacidades técnicas necesarias para utilizar 
estas tecnologías, o directamente a la falta de 
capacidades técnicas para llevar a cabo algunas 
actividades específicas. 
 
Como se muestra en la figura 46, se identificaron 
actividades técnicas clave a lo largo de dos 
procesos de la cadena de valor de la 
cogeneración; factibilidad e ingeniería. Estos 
potenciales retos, al igual que la tecnología clave, 
ocupaciones clave y habilidades clave requeridas 
para abordarlos, se detallan a continuación. 
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FIGURA 46. ACTIVIDADES TÉCNICAS 
CLAVE EN LA CADENA DE VALOR DE LA 
COGENERACIÓN POR PROCESO  

 

Análisis de Deloitte  

 

6.6.3.1 Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Realizar la evaluación de 
la oportunidad técnica de eficiencia 
energética  
Actividad Técnica: Identificar 
oportunidades para la recuperación de 
calor residual en procesos industriales  
 
El sector industrial consume el 52% de la energía 
del mundo, el porcentaje más alto entre todos los 
sectores66. El encontrar formas de incrementar la 
eficiencia energética puede reducir drásticamente 
la cantidad de energía reducida sin tener que 
cambiar los procesos de producción.  
 
Conforme se diseñan y desarrollan nuevos 
sistemas de procesos industriales, la 
consideración de los problemas de conservación 
de energía, y el uso de los productos 
energéticamente eficientes más recientes es un 
deber. Algunas de las opciones que indican los 
potenciales más altos para ahorro de energía son 
las implementaciones de tecnología de RCR, el 
reto es identificar las oportunidades de eficiencia, 
haciendo las evaluaciones necesarias y tomando 

                                                   
66 U.S. Energy Information Administration 

las medidas más adecuadas para identificar las 
posibilidades.  
 
Tecnología clave  
 
Para evaluar la factibilidad de la implementación 
de técnicas de RCR algunas pruebas deben 
llevarse a cabo como parte del subproceso de 
auditoria energética. Estas pruebas incluyen la 
determinación de la cantidad, calidad y 
composición del calor. Para medir la temperatura 
del calor, se utiliza un termopar. Este sensor 
consiste de dos alambres metálicos distintos, 
unidos en una punta y conectados a un 
termómetro u otro dispositivo capacitado para 
termopares en la otra punta. Cuando se 
configuran adecuadamente los termopares 
pueden proporcionar mediciones de temperatura 
a lo largo de un amplio rango de temperaturas. 
Debido a la amplia gama de modelos y 
especificaciones técnicas, es extremadamente 
importante entender su estructura básica, como 
funcionan, y los rangos para determinar de la 
manera más adecuada cuál es el tipo y material 
correcto del termopar para la aplicación 
específica.  
 
Un ingeniero de procesos analizará entonces la 
información recabada en esta prueba y será 
capaz de identificar las oportunidades de 
eficiencia energética con el mayor potencial. 
 
La tabla 90 describe la principal tecnología 
requerida para llevar a cabo la auditoria 
energética en procesos industriales para 
identificar oportunidades de RCR. 
 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El capital humano requerido para identificar 
oportunidades de RCR en procesos industriales 
son técnicos electricistas quienes estarán 
tomando las medidas requeridas en la valoración 
de la oportunidad de RCR, e ingenieros de 
procesos industriales quienes estarán evaluando 
las medidas tomadas por los técnicos. 
 
Los técnicos electricistas deben tener un 
entendimiento de termodinámica y tener 
experiencia en la toma de medidas de alta 
temperatura con herramientas tales como 
termopares. 
Los ingenieros de procesos industriales deben 
tener un profundo conocimiento de 
termodinámica al igual que ser capaces de evaluar 
las diferentes técnicas de RCR y seleccionar la 
más adecuada para cada proceso específico. 

50%	50%	

0%	0%	0%	0%	

FacLbilidad	 Ingeniería	

Procurement	 Construcción	

Commissioning	 O&M	
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Deben poseer información técnica exhaustiva 
para la solución de problemas y realizar mejoras a 
los procesos industriales, al igual que ser capaces 
de vender proyectos de RCR de manera exitosa a 
la administración, y supervisar la implementación 
en las plantas. 

 
La tabla 91 describe las capacidades técnicas, 
historial escolar y años de experiencia en la 
industria requeridos para la ocupación. 

  

TABLA 90. TECNOLOGÍA CLAVE PARA REALIZAR LA VALORACIÓN DE LA OPORTUNIDAD TÉCNICA 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplica • Mediciones de la valoración de la 
recuperación de calor residual: 

o Cantidad de calor 
o Temperatura / calidad 

del calor,  
o Composición 
o Temperatura mínima 

admisible 
o Horarios de operación, 

disponibilidad, y otra 
logística 

• Termopar 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

TABLA 91. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA 
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL EN 
PROCESOS INDUSTRIALES: 

Ocupaciones Clave 

 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Técnico Electricista • Uso de termopares 

• Entendimiento de la termodinámica 

• Carrera técnica en Electricidad 

• Electricista certificado 
 

Ingenieros de Procesos 
Industriales 

• Conocimiento de técnicas de 
recuperación de calor residual 

• Conocimiento de la operación de 
sistemas de recuperación de calor 
residual instalados en el circuito. 

• Profundo conocimiento de la 
termodinámica 

• Licenciatura en Ingeniería Física, 
Química, Mecánica o Eléctrica  

• CEA - Auditor Energético Certificado 
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6.6.3.2 Proceso: Ingeniería 
Sub proceso: Evaluar la tecnología 
disponible 
Actividad Técnica: Seleccionar la 
técnica más efectiva para la 
recuperación de calor residual  
 
El seleccionar la técnica correcta para un proceso 
industrial en específico y analizar la viabilidad de 
la instalación de tecnologías de RCR puede ser 
desafiante. Un profundo conocimiento de toda la 
tecnología existente en el mercado es necesario, 
al igual que saber cómo medir las corrientes de 
calor residual y como aplicar sistemas de RCR. 
	
Tecnología clave 
 
Como se mencionó previamente en este reporte, 
la tecnología de RCR que se implementará 
dependerá en gran parte del propósito del 
proyecto, ya sea que se trate de reincorporar el 
calor en un proceso o para crear electricidad.  
 
Para reincorporar calor a un proceso, 
comúnmente se utilizan intercambiadores de 
calor para transferir el calor de los gases de 
escape de combustión al aire de combustión que 
entra a un horno. Ya que el aire de combustión 
precalentado entrará al horno a una mayor 
temperatura, se requerirá menos energía para 
calentarlo. Tecnologías típicas utilizadas para el 
precalentamiento del aire incluyen recuperadores, 
hornos regeneradores, regeneradores de 
quemadores, regeneradores rotatorios, y pre 
calentadores de aire pasivos.  
Crear electricidad a partir de calor residual, 
típicamente involucra utilizar el calor residual de 
calderas para crear energía mecánica que luego 
impulsa un generador eléctrico. El tradicional Ciclo 
de Vapor Rankine es la opción más eficiente para 
RCR de corrientes de escape con temperaturas 
que van de 340-370°c. A menores temperaturas 
de calor residual, los ciclos de vapor se vuelven 
menos económicos, ya que el vapor de baja 
presión requerirá equipo más costoso. Además el 
calor residual de baja temperatura puede no 
proporcionar energía suficiente para sobre 
calentar el vapor, lo cual es un requerimiento para 
prevenir la condensación del vapor y la erosión de 
las paletas de la turbina. 

La tecnología de RCR es continuamente mejorada 
en las siguientes áreas para obtener un mayor 

rendimiento y ser aplicable a nuevos procesos con 
temperaturas más bajas: 
• Cambios de diseño para ofrecer mayor 

eficiencia térmica en un tamaño más 
pequeño 

• Reducción de costos a través del uso de 
mejora de diseño y técnicas de fabricación 

• Sellos mejorados para reducir el 
mantenimiento o extender la vida de los 
sellos 

• Uso de diferentes materiales para mejorar el 
rendimiento de la transferencia del calor o el 
costo de mantenimiento 

• Cambios de diseño para satisfacer las 
demandas del cliente de aplicaciones 
diferentes o que no han sido probadas 
previamente 

 
La tabla 92 resume la tecnología principal 
requerida para incrementar la eficiencia 
energética más efectiva para cada proceso. 

Ocupaciones y capacidades técnicas clave 
 
El capital humano necesario para seleccionar la 
tecnología de mayor eficiencia energética incluye 
ingenieros de diseño de sistemas quienes 
diseñarán nuevos procesos industriales que 
incluyen técnicas de RCR, e ingenieros de 
procesos industriales quienes mejorarán la 
eficiencia en sistemas en operación al instalar 
tecnología de RCR. 
 
Los ingenieros de diseños de sistemas son 
capaces de analizar diversos sistemas 
energéticos, desarrollar programas de mejora que 
incluyen técnicas de RCR y desarrollar planes 
operativos a largo plazo. Ellos vienen de 
disciplinas de ingeniería que tienen antecedentes 
en termodinámica tales como ingenieros físicos, 
químicos, mecánicos y electricistas. 
 
Los ingenieros de diseño de sistemas y los 
ingenieros de procesos industriales deben tener 
un profundo conocimiento de la tecnología 
descrita en la sección anterior, al igual que ser 
capaces de calcular los ahorros de energía por 
consecuencia de la instalación de tecnología de 
RCR que pueden ser traducidos a beneficios 
monetarios para los propietarios de la instalación 
La tabla 93 describe las capacidades técnicas, 
historial educativo y años de experiencia en la 
industria requeridos para cada ocupación. 
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TABLA 92. TECNOLOGÍA CLAVE EN TÉCNICAS DE RECUPERACIÓN DE CALOR RESIDUAL  

Infraestructura Métodos de Procesamiento Equipo 

No aplica No aplica 

 

• Intercambiadores de calor 

• Turbinas de vapor 
 
 

 

 

TABLA 93. CAPACIDADES Y OCUPACIONES CLAVE PARA SELECCIONAR LA TÉCNICA DE 
RECUPERACIÓN DE CALOR MÁS EFECTIVA  

Ocupaciones Clave 

 

Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

• Ingenieros de 
Procesos Industriales 

• Conocimiento de la operación de 
sistemas de recuperación de calor 
residual instalados en el circuito. 

• Profundo conocimiento de 
termodinámica 

• Licenciatura en Ingeniería Física, 
Química, Mecánica o Eléctrica 

• Ingenieros de Diseño 
de Sistemas 

• Capaz de analizar diversos sistemas 
energéticos 

• Capaz de desarrollar programas de 
mejora 

• Capaz de desarrollar planes de 
operación a largo plazo 

• 5 años en ingeniería de diseño  

• Experiencia en ingeniería de diseño de 
componentes de transformadores y 
en la industria de diseño de 
transformadores. 
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7 Brechas de Capacidades Técnicas 

	
7.1 Análisis de las actividades 
técnicas específicas que 
presentan retos técnicos 
 
La industria de la sustentabilidad energética 
mexicana, a pesar de ser joven, se encuentra en 
un momento privilegiado para aprovechar nuevas 
oportunidades, impulsado por la reciente Reforma 
Energética y la Ley General de Cambio Climático. 
Ya existen varios proyectos en operación, por lo 
que puede encontrarse cierta experiencia laboral 
en el mercado. A su vez, hay actividades que son 
similares a las de otras industrias y el capital 
humano y las capacidades técnicas pueden ser 
transferidas y aprovechadas. Sin embargo, se 
espera un crecimiento fuerte y acelerado en el 
sector de producción de energía, lo que siguiere la 
entrada de nuevos participantes locales con poca 
experiencia en la industria, así como de empresas 
internacionales con poca experiencia local. Es 
también probable que haya pocas personas con 
experiencia en este sector en el mercado laboral. 
Por lo mismo, se considera que, por el crecimiento 
esperado, aquellas actividades técnicas y 
específicas a la industria creen una brecha de 
capacidad a corto plazo en México. 

7.1.1 Actividades técnicas 
específicas y retos técnicos que no 
presentan brechas de capacidades 
técnicas 
 
En este estudio se han identificado actividades 
técnicas específicas a la industria que sin 
embargo, no presentan una brecha de 
capacidades técnicas para México en los 
próximos diez años. Esto se debe a que, para 
estos casos y a pesar de ser una industria 
emergente, el país ya cuenta con las capacidades 
técnicas necesarias en esta industria, o que 
pueden ser transferidas de otras industrias que se 
encuentran en un estado de madurez alto. 
 
En el área de geotermia, la actividad de 
perforación, dentro del subproceso de exploración 
en el proceso de factibilidad, es considerada como 
una actividad técnica específica de este sector, y 
un reto técnico por la complejidad de la actividad. 
Sin embargo, no se estima que implique una 
brecha de capacidades técnicas en México puesto 
la existencia de esta actividad en la industria de 
hidrocarburos. La madurez de la industria de 

hidrocarburos mexicana es alta y sigue 
desarrollándose. La perforación es una actividad 
común dentro de esta industria y por lo tanto las 
competencias necesarias para llevarla a cabo 
pueden ser transferidas para cubrir los 
requerimientos de la producción de energía 
geotérmica.  
 
El área de generación distribuida también 
presenta actividades técnicas específicas a la 
industria que sin embargo, no presentan brechas 
de capacidades técnicas. El monitoreo de la oferta 
y la demanda, así como el registro de la energía 
producida y los ajustes de facturación asociados, 
son dos actividades que deberán llevarse a cabo 
constantemente con el crecimiento de este 
mercado. Sin embargo, las ocupaciones técnicas 
para llevarlas a cabo y operar los sistemas 
necesarios, se encuentran actualmente presentes 
en la CFE. No se identificó ninguna capacidad 
técnica adicional a las presentes para llevar a 
cabo estas actividades técnicas adecuadamente. 
 

7.1.2 Actividades técnicas 
específicas y retos técnicos que 
presentan brechas de capacidades 
técnicas 
 
Todas las actividades técnicas específicas 
identificadas en este reporte presentan 
potencialmente brechas de capacidades técnicas, 
con excepción de las mencionadas en el 
subcapítulo anterior 7.1.1. 
 
Las brechas de capacidades técnicas identificadas 
se deben al desarrollo que se espera en la 
industria de sustentabilidad energética y al 
incremento en términos de empresas y personas 
trabajando en esta área. Por lo tanto, se estima 
que las capacidades requeridas para lograr los 
objetivos del gobierno, si bien existen en calidad, 
no existen en cantidad suficiente en el mercado. 
A continuación se realiza un análisis de las 
brechas de capacidades técnicas para los 
sectores de generación de energía y eficiencia 
energética. 
 
Dentro del sector de producción de energía 
renovable, la gestión de los permisos y acuerdos 
de adquisición de energía (Power Purchase 
Agreement, PPA en inglés) es un reto que ha sido 
identificado a lo largo de los procesos de 
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factibilidad para todas las fuentes. A pesar de ser 
una actividad con un grado de complejidad 
técnica media, representa un reto para un sector 
joven con una normatividad nueva y en pleno 
desarrollo, por lo que supone una brecha de 
capacidades técnicas, por lo menos, a corto plazo. 
Se requieren abogados ambientales con amplio 
conocimiento de la legislación gubernamental y 
de la reciente reforma energética asociada a la 
generación de energías renovables, así como los 
procedimientos pertinentes de las instituciones 
relacionadas a los permisos de dichos proyectos, 
como lo son la CFE y la CRE. Sus competencias 
son particularmente relevantes para la iniciativa 
privada nacional y extranjera que en un futuro 
próximo se incorporará al mercado energético 
mexicano. 
 
A su vez, la medición del potencial de producción 
energético, se ha identificado como un reto para 
las fuentes de energía eólica, solar, hidráulica y 
geotérmica. El nivel de complejidad varía 
dependiendo de la fuente, sin embargo, la fuerza 
laboral que participa en esta actividad, deberá ser 
altamente especializada en el recurso natural 
correspondiente. El mismo caso se presenta para 
realizar la evaluación del impacto 
ambiental/social para los proyectos de 
generación de energía renovable. Al ser un sector 
joven, no han sido muchos los estudios que han 
sido realizados, por lo que la fuerza laboral deberá 
especializarse en un recurso y generar los 
conocimientos necesarios para poder llevar a 
cabo la actividad. 
 
Por último dentro del proceso de factibilidad, se 
ha identificado una brecha de capacidades 
técnicas en el subproceso de diseño de la planta 
de generación de energía para todas las fuentes 
renovables incluidas en este estudio. Se espera 
que en los próximos diez años se concedan 
permisos para generación de energía renovable a 
diversas compañías nacionales e internacionales, 
y cada una de ellas requerirá ingenieros de diseño 
de sistema de planta para el desarrollo de sus 
proyectos. Cada uno de estos ingenieros deberá 
adquirir experiencia práctica y conocer al menos 
un recurso en particular para realizar el diseño una 
planta de generación de energía renovable. 
 
La conexión a la red de transmisión es un reto que 
ha sido identificado a lo largo del proceso de 
construcción para todas las fuentes de energía 
renovable. A pesar de ser una actividad que ya 
existe en México en la actualidad, se le considera 
como una brecha de capacidades técnicas dado 
que la complejidad de la conexión a la red puede 
elevarse para los proyectos de energías 

renovables, puesto que la localización de las 
plantas se da comúnmente en áreas remotas, 
alejadas de las líneas de transmisión federales. 
Los electricistas especializados en líneas de alta 
tensión deberán conocer los lineamientos 
publicados por la CFE además de tener 
conocimientos sobre los sistemas eléctricos de 
las plantas de generación renovable.  
 
El commissioning es la última actividad específica 
a la industria que representa un reto en común 
para todas las fuentes de energía renovable 
incluidas en este estudio. Este subproceso supone 
un reto para las cadenas de valor del sector de 
producción de energía renovable debido a la 
juventud del sector, ya que el número de 
ocasiones en que se ha realizado esta actividad es 
bajo. Para asegurar el correcto funcionamiento de 
la tecnología clave, México deberá desarrollar 
ingenieros puesta en marcha especializados en los 
distintos tipos de energía renovable. La fuerza 
laboral deberá familiarizarse con las actividades 
específicas que se llevan a cabo durante el 
commissioning para que aunado al conocimiento 
en sistemas eléctricos que ya se encuentra 
presente en el mercado mexicano, el sector 
pueda superar esta brecha de capacidades 
técnicas. 
 
Dentro del sector de eficiencia energética, 
haremos un enfoque en cada una de las áreas de 
oportunidad, para identificar las brechas de 
capacidades técnicas presentes en ellas.  
 
Durante la implementación de sistemas de 
medidores inteligentes, los principales retos 
residen en el diseño e implementación de 
sistemas de información, así como en el manejo 
de la seguridad cibernética durante la operación 
de los mismos. Las brechas de capacidades 
técnicas existen precisamente en las ocupaciones 
que responden a estos retos, siendo la fuerza 
laboral especializada en sistemas la más 
requerida, como lo son los desarrolladores de 
software, especialistas de soporte técnico, 
ingenieros en sistemas, arquitectos de base de 
datos y especialistas en riesgos y seguridad 
cibernética.  
 
En el área de edificios verdes en México, se han 
identificado tres potenciales brechas de 
capacidades técnicas a lo largo de la cadena de 
valor. La primera brecha se encuentra en la etapa 
de diseño de los edificios, ya que a pesar de que 
México cuenta con la fuerza laboral necesaria 
para diseñar los diferentes elementos de 
construcción, el reto se presenta durante el 
modelado energético del edificio, para llevar a 
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cabo la simulación del consumo energético y 
costos durante el ciclo de vida de varios 
elementos relacionados con la energía que 
incluyen sistemas HVAC, iluminación y 
calentadores. Para reducir esta brecha de 
capacidades técnicas, se requiere fuerza laboral 
que estudie la construcción desde una 
perspectiva de gestión y manejo de la energía. 
La industria de la construcción en México es 
madura, y por lo tanto la brecha de capacidades 
técnicas durante este proceso reside únicamente 
en los supervisores/administradores de la 
construcción. México ya cuenta con el personal 
con las capacidades necesarias, sin embargo, 
deberán adaptarse para conocer los estándares y 
normatividad específicos de esta industria con los 
que deberán de cumplir, adicionalmente a los 
estándares básicos de la construcción. 
La tercera brecha potencial de capacidades 
técnicas se presenta durante el proceso de 
commissioning de los edificios. La fuerza laboral 
que lleva a cabo esta actividad, requiere tener 
amplia experiencia en básicamente todas las 
áreas de los edificios verdes, para obtener todos 
los conocimientos prácticos necesarios para llevar 
a cabo la puesta en marcha de cada una de ellas. 
Puesto que es un área relativamente joven en 
México y se espera que el número de proyectos 
crezca en el corto y mediano plazo, existe una 
potencial brecha de capacidades técnicas en los 
inspectores de edificios. 
 
Para las áreas de motores y cogeneración, la 
brecha de capacidades técnicas potencial reside 
en poder conceptualizar la eficiencia energética 
desde un punto de vista sistemático y no 
solamente tomando en cuenta una solución 
particular. La identificación de las oportunidades 
de eficiencia energética así como la selección de 
la tecnología pertinente, representan los retos 
principales para ambas áreas de oportunidad. Para 
el área de motores se requieren expertos en 
optimización de sistemas de motores, quienes 
llevan a cabo las auditorías energéticas en las 
instalaciones y proporcionan recomendaciones 
sobre cómo optimizar los sistemas de motores. 
De la misma forma, para identificar oportunidades 
de recuperación de calor residual en procesos 
industriales, se requieren ingenieros de procesos 
industriales quienes evaluarán las posibilidades de 
manejo de energía en un sistema. Ambas 
ocupaciones deberán formarse en el manejo de 
sistemas de gestión de la energía para cubrir la 
brecha de capacidades técnicas en este sector. 
 

7.2 Compilación de las 
ocupaciones clave en la cadena 
de valor de la industria de 
sustentabilidad energética 
	

7.2.1 Descripción general 
 
El propósito de este estudio es proporcionar una 
percepción del estado actual de las capacidades 
disponibles en la industria de la sustentabilidad 
energética en México, definir el talento requerido 
a futuro para optimizar las áreas actuales de 
operación y desarrollar nuevas, al igual que 
identificar las brechas técnicas y de talento para 
abordar las operaciones futuras. 
 
El presente reporte se enfoca en el diagnóstico de 
brechas de capacidad técnica. Con base en una 
cadena de valor de la sustentabilidad energética, 
consistiendo de los sectores tanto de energía 
renovable como de eficiencia energética, 
incluyendo las áreas actuales de operación al igual 
que las que serán desarrolladas en México como 
se explicó en el capítulo 3. Metodología, la 
identificación y análisis de las brechas de la 
capacidad técnica resultan en la identificación de 
ocupaciones, capacidades técnicas y tecnología 
que pueden ser consideradas como clave para los 
siguientes años. Las brechas de capacidad técnica 
pueden ser abordadas al desarrollar algunas 
ocupaciones clave, capacidades técnicas clave y 
tecnología clave específicas.  
 
Una ocupación clave es una ocupación que 
engloba las capacidades técnicas clave, como se 
definió anteriormente, requeridas para abordar de 
forma eficiente una brecha de capacidad técnica. 
Una ocupación se definió como clave solo cuando 
se identificó como asociada a una brecha de 
capacidades técnicas. Las ocupaciones 
identificadas como centrales para llevar a cabo 
una actividad, pero no asociadas a una brecha no 
han sido incluidas en el presente reporte.  
 
Las ocupaciones enumeradas han sido 
identificadas como clave de acuerdo a tres 
criterios principales: 
Estas ocupaciones están vinculadas a áreas de 

oportunidad de la industria mexicana de la 
sustentabilidad energética, la cual presentará 
oportunidades de mejora, a nivel técnico o 
tecnológico, dentro de los próximos diez 
años. 

Estas ocupaciones están relacionadas con 
capacidades técnicas, las cuales serán clave 
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para desarrollar las áreas de oportunidad 
identificadas. 

Estas ocupaciones requerirán que el capital 
humano existente de la industria mexicana 
de la sustentabilidad energética agregue a su 
conocimiento y experiencia por uno o una 
combinación de los siguientes elementos: el 
uso de tecnología específica, ya sea un 
equipo, una infraestructura o un método, 
alguna experiencia en la industria o 
capacitación laboral, un programa 
académico, certificación o diploma 
profesional. 

 
El presente estudio reveló que aunque algunas de 
estas brechas de capacidad técnica se deben 
abordar por un diploma académico o técnico 
especifico, la mayoría de ellas necesitan ser 
abordadas a través de experiencia en la industria 
y capacitación laboral. Por lo tanto, hay una 
oportunidad para que las empresas que entran a 
la industria mexicana de la sustentabilidad 
energética traigan las habilidades relacionadas a 
la experiencia en la industria y capacitación. 
 
Cada ocupación clave incluye, adicionalmente a 
su conjunto básico de conocimientos, un conjunto 
de capacidades técnicas específicas que varían 
dependiendo del tipo de recurso a partir del cual 
será generada la energía. Por lo tanto, una misma 

ocupación puede llevar a cabo actividades en 
varias áreas de oportunidad. En las siguientes 
secciones, se abordaran las ocupaciones clave 
para los sectores de generación energética y 
eficiencia energética.  
 

7.2.2 Ocupaciones clave para la 
generación de energía  
	
La industria mexicana de la sustentabilidad 
energética enfrentará un número de retos 
técnicos, los cuales estarán asociados a brechas 
de capacidad técnica a lo largo de los segmentos 
de las cadenas de valor de sustentabilidad 
energética. Cincuenta ocupaciones se han 
identificado como clave para abordar estas 
brechas. Las siguientes secciones describen las 
ocupaciones clave que abordan las brechas de 
capacidad técnica.  
 
La imagen siguiente muestra la frecuencia de 
cada ocupación dentro de la cadena de valor de la 
generación de energía durante los próximos diez 
años. Entre mayor sea el tamaño del nombre de la 
ocupación, mayor es el número de veces que se le 
encuentra como clave dentro del segmento. 

 

  
FIGURA 47. OCUPACIONES CLAVE EN EL SECTOR DE GENERACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE  

 

El segmento de generación de energía renovable 
presentará brechas de capacidad técnica 
asociadas a los procesos de factibilidad, 
ingeniería, compras y construcción para todas las 
áreas de oportunidad. 

Dentro del proceso de factibilidad los 
subprocesos relacionados a las evaluaciones de 
factibilidad inicial y permisos, requerirán de la 
adquisición de algunas capacidades técnicas 
específicas. Algunas ocupaciones que ya existen 
en la fuerza de trabajo administrativa mexicana 
(es decir, recursos humanos requeridos en 
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funciones necesarias para administrar empresas), 
tales como financieros, consultores y abogados, 
los cuales necesitarán adquirir conocimientos 
específicos en relación a la producción de energía 
renovable para poder proporcionar a las empresas 
los fondos, asesoramiento y permisos necesarios 
para este sector. En la parte financiera por 
ejemplo, la instituciones financieras, que no 
forman directamente parte de la cadena de valor 
descrita en este documento pero que interactúa 
con los actores de la misma, requieren de 
analistas que entiendan el funcionamiento de los 
proyectos en energía renovable, sepan analizar 
proyecciones de producción de energía, 
comprendan los riesgos financieros y los retos 
específicos que conllevan. 
 
La valoración inicial de recursos y mediciones de 
potencial de energía requerirán la adquisición de 
algunas capacidades técnicas específicas. Las 
operaciones actualmente llevadas a cabo 
requieren experiencia en la medición de recursos 
para llevar a cabo pruebas en las áreas 
potenciales donde podría desarrollarse una planta 
de energía, haciendo uso de tecnología clave. 
Como tal, México será capaz de utilizar una parte 
del conocimiento de su fuerza de trabajo 
existente que lleva a cabo valoraciones de 
recursos como eólica y solar, las cuales están más 
desarrolladas en el mercado, e inclusive apalancar 
el conocimiento de la industria de los 
hidrocarburos para otros tipos de energía tales 
como la geotérmica. 
 

En el proceso de ingeniería, los ingenieros de 
diseño de sistemas de planta se requieren para 
cada una de las áreas de oportunidad. Esta fuerza 
de trabajo se necesita para diseñar la 
planta/granja al igual que para seleccionar la 
tecnología clave más adecuada para ser instalada 
para la generación de energía.  
 
El capital humano requerido para el proceso de 
compras, no necesita tener antecedentes en 
generación energética ya que un profundo 
entendimiento de la tecnología no es necesario 
para que ellos puedan llevar a cabo sus tareas. Un 
entendimiento general de la industria será 
suficiente. 
 
Dentro del proceso de construcción, el 
subproceso relacionado a la conexión a la red 
requerirá una fuerza de trabajo de electricistas 
con capacidades técnicas específicas y 
experiencia en llevar a cabo conexiones reales de 
sistemas de energía a las líneas de transmisión de 
la CFE. 
 
El proceso de puesta en marcha de las plantas de 
energía presenta brechas de capacidad técnica en 
lo que respeta a la fuerza de trabajo especializada 
que deberá tener experiencia en la prueba de las 
plantas / granjas antes de transferirlas a las 
empresas operadoras. 
 
El cuadro y la gráfica siguientes representan la 
distribución de las ocupaciones técnicas clave 
para cada fuente de generación de energía 
renovable.  
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TABLA 94. OCUPACIONES CLAVE EN EL SECTOR DE GENERACIÓN ENERGÉTICA RENOVABLE  

 
 Factibi l idad 

 
Ingeniería Procurement Construcción 

Puesta en 
Marcha 

O&M 

Eólica Especialista en 
evaluación de 
potencial 
energético 
 
Consultor 
ambiental 
 
Abogado 
ambiental 
 
Analista 
financiero 
ambiental 
 

Ingeniero de 
diseño de 
sistema de 
planta 

Gerente de 
procurement 
 
Ingeniero de 
diseño de 
sistema de 
planta 

Electricista 
especializado 
en líneas de alta 
tensión 

Ingeniero de 
Puesta en Marcha 

No aplica 

Solar Especialista en 
evaluación de 
potencial 
energético 
 
Científico 
atmosférico 
 
Meteorólogo 
 
Consultor 
ambiental 
 
Abogado 
ambiental 
 
 
Analista 
financiero 
ambiental 

Ingeniero de 
diseño de 
sistema de 
planta 

Gerente de 
procurement 
 
Ingeniero de 
diseño de 
sistema de 
planta 

Electricista 
especializado 
en líneas de alta 
tensión 

Ingeniero de 
commissioning 

No aplica 

Energía 
hidráulica a 
pequeña 
escala 

Hidrólogo / 
Geólogo 
 
Consultor 
ambiental 
 
Abogado 
ambiental 
 
Analista 
financiero 
ambiental 
 

Ingeniero de 
diseño de 
sistema de 
planta 

Gerente de 
procurement 
 
Ingeniero de 
diseño de 
sistema de 
planta 

Electricista 
especializado 
en líneas de alta 
tensión 

Ingeniero de 
commissioning 

No aplica 

Geotérmica Consultor 
ambiental 
 
Geoquímico 
 
Geólogo 
 

Ingeniero de 
diseño de 
sistema de 
planta 

Gerente de 
procurement 
 
Ingeniero de 
diseño de 
sistema de 
planta 

Electricista 
especializado 
en líneas de alta 
tensión 

Ingeniero de 
commissioning 

No aplica 
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 Factibi l idad 
 

Ingeniería Procurement Construcción 
Puesta en 

Marcha 
O&M 

Geofísico 
 
Desarrollador 
geotérmico 
 
Ingeniero de 
perforación 
 
Abogado 
ambiental 
 
Analista 
financiero 
ambiental 
 

Biomasa Consultor 
ambiental 
 
Abogado 
ambiental 
 
Analista 
financiero 
ambiental 

Ingeniero de 
diseño de 
sistema de 
planta 

Gerente de 
suministro 
 
Gerente de 
procurement 
 
Ingeniero de 
diseño de 
sistema de 
planta  

Electricista 
especializado 
en líneas de alta 
tensión 

Ingeniero de 
commissioning 

No aplica 

 

F IGURA 48. DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES DE LA GENERACIÓN ENERGÉTICA RENOVABLE 
POR PROCESO  

 

Análisis de Deloitte

Para todos los tipos diferentes de energía 
renovable, las ocupaciones identificadas en el 
proceso de factibilidad representan casi un 50% 
de todas las ocupaciones clave identificadas en 

todos los procesos a lo largo de la cadena de 
valor. Esto es consistente con los retos 
identificados, ya que la factibilidad es el proceso 
que representa el mayor número de retos para 
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todas las fuentes de energía y por lo tanto 
necesita el número más alto de capital humano 
especializado para afrontar estas barreras. 
Posiciones recurrentes en todos los tipos de 
energía para factibilidad incluyen: abogados 
ambientales, consultores ambientales y analistas 
financieros ambientales. Todas estas son 
ocupaciones generales que requieren 
especialización en energía renovable. 
 
La adquisición es el proceso que requiere el 
segundo capital humano especializado más 
grande; representa casi un 20% del capital 
humano clave involucrado en la generación de 
energía renovable. De las dos ocupaciones clave 
identificadas en este proceso, el gerente de 
procurement y el ingeniero de diseño del sistema 
de la planta, este último está presente tanto en 
este proceso como durante la ingeniería, siendo el 
diseño de la planta de energía su tarea más 
crítica. La mayoría del equipo clave requerido para 
la generación de energía se importa de otros 
países y por lo tanto, los gerentes de compras son 
indispensables para lograr que el diseño que 
producen los ingenieros de diseño de sistemas de 
planta se lleve a cabo correctamente. 
 

7.2.3 Ocupaciones clave para la 
eficiencia energética  
 
La eficiencia energética se trata de evitar el 
desperdicio de energía y obtener lo máximo 
posible de la energía disponible. Al reducir la 
cantidad típica de energía requerida para llevar a 
cabo una determinada actividad, un individuo, una 
empresa y un país pueden, a sus respectivas 
escalas, alcanzar sus necesidades energéticas sin 
tener que producir o consumir más de ella. Hay 
muchos beneficios que resultan de la 
implementación de medidas de eficiencia 
energética. 
 
El sector de la eficiencia energética en México 
enfrentará un sin número de retos, los cuales 
estarán asociados a brechas de capacidad técnica 
a lo largo de los segmentos de las diferentes 
áreas de oportunidad. Las siguientes secciones 
describen las ocupaciones clave que abordan las 
brechas de capacidad técnica. La imagen 
siguiente muestra la frecuencia de cada 
ocupación dentro de la cadena de valor de la 
eficiencia energética. A mayor el tamaño del 
nombre de la ocupación, mayor número de veces 
se le encuentra como clave dentro del segmento. 

  FIGURA 49. OCUPACIONES CLAVE EN EL SECTOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 
El segmento de eficiencia energética presentará 
brechas de capacidad técnica asociadas a 
diferentes procesos de las cadenas de valor de las 
áreas de oportunidad identificadas. 
 

Dentro del proceso de factibilidad del proyecto, 
los subprocesos desarrollados al diseño de nuevos 
edificios o reacondicionamiento requerirán la 
adquisición de algunas capacidades técnicas 
específicas. Algunas ocupaciones que ya existen 
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en México tales como arquitectos, consultores e 
ingenieros necesitarán adquirir capacidades 
técnicas específicas en relación con la 
construcción ecológica para poder suministrar los 
diseños necesarios, asesoramiento y sistemas de 
ingeniería requeridos para el desarrollo del sector. 
  
La valoración inicial de las oportunidades de 
eficiencia energética en sistemas de motores y de 
RCR también requerirá de la adquisición de 
capacidades técnicas específicas. Los 
subprocesos relacionados a las auditorías 
energéticas requieren de un experto en la 
optimización de sistemas de motores e ingenieros 
de procesos industriales para RCR que deben 
tener conocimiento y experiencia en sistemas de 
gestión de energía. Los ingenieros de diseños de 
sistemas también serán cruciales para el diseño o 
selección de las técnicas adecuadas o equipo que 
resultará en los ahorros de energía más grandes 
posibles para un proceso especifico. 
 
Dentro del proceso del desarrollo del proyecto e 
implementación de los sistemas de medidores 
inteligentes, pudimos identificar brechas de 
capacidades técnicas en relación con la fuerza de 
trabajo especializada que será requerida para 
desarrollar, probar y dar mantenimiento al nuevo 
software requerido para operar el nuevo sistema 
de medición. Los ingenieros de sistemas, 
desarrolladores de software y soporte 
tecnológico necesitarán poseer las habilidades y 
experiencia requeridas para llevar a cabo de 
forma exitosa las tareas que continuamente han 
sido subestimadas por los servicios públicos en los 
países donde los sistemas de medidores 
inteligentes ya han sido implementados. Otra 
brecha en la capacidad técnica se presentará en 
relación con la seguridad cibernética y el riesgo de 
datos que representan los medidores inteligentes. 
Especialistas en seguridad cibernética y riesgos 
serán muy necesarios en la fuerza de trabajo de 
las redes inteligentes para poder mitigar los 
intentos constantes de robo de datos de hogares 
y, especialmente, de empresas. 

La tabla 95 y la gráfica 50 representan la 
distribución de las ocupaciones técnicas clave 

dentro de cada proceso para cada fuente de 
generación de energía renovable. 

Para todos los tipos diferentes de aplicaciones de 
eficiencia energética en este estudio, las 
ocupaciones identificadas en el proceso de 
ingeniería representan más del 50% de todas las 
ocupaciones clave identificadas en todos los 
procesos a lo largo de las cadenas de valor. Esto 
es consistente con los retos identificados, ya que 
ingeniería es uno de los procesos que representa 
el mayor número de retos y por lo tanto requiere 
un alto número de capital humano especializado 
para afrontar estas barreras. La construcción y 
operación y mantenimiento siguen como los 
procesos que requieren el segundo mayor capital 
humano; representando el 16% cada uno. 
Algunas de las aplicaciones de eficiencia 
energética tales como las redes inteligentes, 
incluyendo los medidores inteligentes y 
generación distribuida, son muy recientes en 
México y utilizan tecnología nueva, la cual 
involucra nuevas habilidades especializadas en la 
fuerza de trabajo que se requiere para 
implementarlos y operarlos. 
 
Para todos los tipos diferentes de aplicaciones de 
eficiencia energética en este estudio, las 
ocupaciones identificadas en el proceso de 
ingeniería representan más del 50% de todas las 
ocupaciones clave identificadas en todos los 
procesos a lo largo de las cadenas de valor. Esto 
es consistente con los retos identificados, ya que 
ingeniería es uno de los procesos que representa 
el mayor número de retos y por lo tanto requiere 
un alto número de capital humano especializado 
para afrontar estas barreras. La construcción y 
operación y mantenimiento siguen como los 
procesos que requieren el segundo mayor capital 
humano; representando el 16% cada uno. 
Algunas de las aplicaciones de eficiencia 
energética tales como las redes inteligentes, 
incluyendo los medidores inteligentes y 
generación distribuida, son muy recientes en 
México y utilizan tecnología nueva, la cual 
involucra nuevas habilidades especializadas en la 
fuerza de trabajo que se requiere para 
implementarlos y operarlos

. 
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TABLA 95. OCUPACIONES CLAVE EN EL SECTOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  

 

  Factibi l idad Ingeniería Procurement Construcción Puesta en 
Marcha O&M 

Medidores 
Inteligentes No aplica 

Desarrollador 
de software 

No aplica 

Desarrollador 
de software 

No aplica 

Especialista en 
riesgos y 
seguridad 
cibernética / 
especialista en 
seguridad TIC  

      

Especialista 
de soporte 
tecnológico 

Especialista de 
soporte 
tecnológico 

Administrador 
de base de 
datos 

    		
Ingeniero en 
sistemas 

Ingeniero en 
sistemas 

		

    		
Arquitecto de 
bases de 
datos 

Arquitecto de 
bases de 
datos 

		

    		

Especialista 
en riesgos y 
seguridad 
cibernética / 
especialista 
en seguridad 
TIC 

Especialista en 
riesgos y 
seguridad 
cibernética / 
especialista en 
seguridad TIC 

		

Generación 
Distribuida No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Edificios 
verdes 

Administrador 
de proyecto  

Diseño de 
HVAC: 

No aplica 

Supervisor / 
Administrador 
de 
Construcción 

Inspector 
de edificios 

Administrador 
de propiedad 
real 

  Arquitecto      

Arquitecto / 
Planeador 
urbano 

  Aparejador 
Administrador 
de gestión de 
instalaciones 

  Ingeniero 
mecánico 

		   

		
  

		 Administrador 
de 
mantenimiento 
de sistemas 

		 Ingeniero de 
servicios de 
construcción 
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		 Técnico de 
mantenimiento 
de sistemas 

		 Consultor de 
edificios 
sustentables 

		
  

		   		 Inspector de 
edificios 

		 Diseño de 
Iluminación: 

		 		

		 Arquitecto  		 		
		   		 		
		 Ingeniero de 

servicios de 
construcción 

		 		

		   		 		
		 Consultor de 

edificios 
sustentables 

		 		

		   		 		
		 Selección de 

Materiales:  
		 		

		 Arquitecto  		 		
		   		 		
		 Ingeniero 

estructural 
		 		

		   		 		
		 Ingeniero de 

servicios de 
construcción 

		 		

		   		 		
		 Consultor de 

edificios 
sustentables 

		 		

		   		 		
		 Modelado 

Energético:  
		 		

		 Arquitecto  		 		

		   		 		
		 Ingeniero de 

envolturas de 
edificios 

		 		

		   		 		
		 Ingeniero de 

energía / 
mecánico / 
físico 
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Motores 

Experto en 
optimización 
de sistemas 
de motores 

Experto en 
optimización 
de sistemas 
de motores 

No aplica No aplica No aplica No aplica   

Ingeniero de 
diseño de 
sistemas 

  

Cogeneración 

Técnico 
electricista 

Ingeniero de 
diseño de 
sistemas 

No aplica No aplica No aplica No aplica 
    

Ingeniero de 
procesos 
industriales 

Ingeniero de 
procesos 
industriales 

		   

             
 

 

F IGURA 50. DISTRIBUCIÓN DE OCUPACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA POR PROCESO  
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8 Conclusión 
 

La reforma energética mexicana ha puesto fin a 75 
años de monopolio estatal en las industrias 
mexicanas nacionales de hidrocarburos y 
electricidad. La liberalización del sector fue diseñada 
para atraer capital privado y experiencia técnica para 
reforzar la industria energética mexicana, y estimular 
el crecimiento económico hasta el 2025. A través de 
esta reforma el sector energético mexicano será 
sometido a una transformación tanto tecnológica 
como de capital humano para el desarrollo del 
sector. 
 
El Programa Especial para el Aprovechamiento de 
Energías Renovables 2014-2018 (PEAER) presenta 
como uno de sus cinco objetivos el desarrollo de 
tecnología, talento y cadenas de valor dentro del 
sector de sustentabilidad energética67. En particular 
la estrategia 4.2 resalta la necesidad de estimular el 
desarrollo del talento mexicano en el sector y el 
objeto de acción 4.2.1 se define de la siguiente 
manera: 
 
“Identificar los requerimientos de capital humano 
especializado en el sector de una manera periódica y 
sistemática68.” 
 
Para apoyar el desarrollo del sector de la 
sustentabilidad, el presente diagnostico se enfoca en 
la identificación de las capacidades técnicas y 
ocupaciones que serán críticas para la industria de la 
sustentabilidad energética durante los próximos 10 
años. Este diagnóstico incluye dos principales áreas 
de investigación: 

• Generación energética basada en energía 
renovable  

• Oportunidades de eficiencia energética 
 
Las fuentes de energía renovable juegan un papel 
importante en proporcionar servicios de energía de 
manera sustentable y, en particular, en mitigar el 
cambio climático. El despliegue de la energía 
renovable ha ido creciendo rápidamente en años 
recientes, lo cual es evidencia de que este grupo de 
tecnologías energéticas bajas en carbono puede 
entregar seguridad energética renovada, reducción 
de GEI y otros beneficios ambientales, al igual que 
oportunidades de desarrollo económico. La 
generación de energía a partir de fuentes renovables 
representó el 13.69 % de la producción nacional de 

                                                   
67Prospectiva Energías Renovables 2014 – 2028, SENER, México, 
2014 
68 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2014, Programa Especial 
para el Aprovechamiento de Energías Renovables,México, 2014	

electricidad en el 201369. En México, se han 
identificado cinco áreas de oportunidad primarias 
con el más alto potencial para generación de energía 
renovable a lo largo de los próximos 10 años: 

• Energía solar 
• Energía eólica  
• Bioenergía 
• Energía geotérmica  
• Pequeña hidroeléctrica  

 
Aunque hay una base existente para la generación 
de energía a partir de las fuentes anteriormente 
mencionadas, la industria mexicana de la 
sustentabilidad energética, deberá enfrentar retos 
técnicos clave para alcanzar el objetivo del 35% de la 
producción total nacional de electricidad a partir de 
fuentes renovables para el 2024. La cadena de valor 
investigada dentro del alcance de este estudio 
comienza con la valoración de la viabilidad de un 
proyecto y termina en su fase de operaciones, y está 
compuesta por los siguientes procesos: factibilidad, 
ingeniería, compras, construcción, puesta en marcha, 
y operación y mantenimiento. 
 
La fase de factibilidad para el desarrollo de 
generación energética representa la mayor brecha 
técnica para todas las distintas fuentes. Los retos 
presentados en este proceso van desde los muy 
técnicos tales como la medición del potencial 
energético en una región en específico, lo que 
involucra la valoración de los recursos naturales a 
través del uso de tecnología clave, la obtención de 
permisos y llevar a cabo la valoración financiera para 
un proyecto. La preparación del capital humano 
requerido para llevar a cabo estas actividades podría 
en gran medida ayudar a superar los retos. Las 
posiciones técnicas especializadas tales como 
ingenieros, al igual que las posiciones administrativas 
tales como abogados y analistas financieros son 
algunas de las ocupaciones más relevantes para el 
cumplimiento de la fase de factibilidad. El impacto 
que los retos de factibilidad presentan en la industria 
incluye insuficientes proyectos en desarrollo y 
proyectos que tardan demasiado en comenzar su 
fase de ingeniería. 
 
La fase de ingeniería no está sin sus retos, ya que 
cada instalación de generación de energía renovable 
debe ser diseñada de acuerdo a las condiciones 
naturales del área; cada una es diferente de la otra 
aun cuando la producción se base en el mismo 

                                                   
69 Prospectiva Energías Renovables 2014 – 2028, SENER, México, 
2014 
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recurso. El reto está en diseñar proyectos que 
aprovechen al máximo las circunstancias específicas 
del campo que se está desarrollando. El impacto de 
no llevar a cabo el diseño adecuado es no lograr el 
potencial de producción máximo y en casos 
extremos la necesidad de rediseñar las plantas 
energéticas lo cual es muy costo para el 
desarrollador. Los ingenieros de proceso / diseño 
deben poseer conocimientos técnicos especializados 
en el tipo de recurso con el que están trabajando y 
deben tener conocimientos actualizados sobre la 
nueva tecnología e innovaciones que 
constantemente se desarrollan en el mercado. 
 
La fase de compras también representa un reto para 
la industria a pesar de ser un proceso común en las 
cadenas de suministro de la mayoría de las industrias 
donde se requiere la adquisición de bienes o 
servicios. Varias de las tecnologías clave utilizadas en 
la generación energética no se fabrican en México y 
por lo tanto se importan. La función de compras de 
una empresa requiere valorar las SP de diferentes 
países y ser capaz de manejar logística compleja. El 
número limitado de proveedores de tecnología 
también representa un riesgo para la fuerza de 
trabajo de compras y la gestión de las relaciones con 
el proveedor se convierte en una actividad continua a 
lo largo de la operación de la planta. La adquisición 
tiene un impacto directo en la producción energética 
de una planta, ya que el material o equipo de mala 
calidad pueden rápidamente traducirse en una 
producción disminuida. Afortunadamente, la 
industria de los hidrocarburos está en un estado más 
maduro, y la industria de la energía renovable es 
capaz de aprovechar las habilidades existentes que 
ya han sido desarrolladas ahí. Como tal, la industria 
de los hidrocarburos atraviesa un proceso similar en 
la adquisición de equipo y por lo tanto, esta fuerza de 
trabajo experimentada será capaz de llevar a cabo 
las mismas actividades para la industria de energía 
renovable. 
 
El estudio detallado de las necesidades futuras de 
capacidades técnicas en México resultó en la 
identificación de ocupaciones clave. Algunas de las 
cuales son comunes a todas las áreas de 
oportunidad, tales como abogados ambientales y 
analistas financieros quienes necesitan conocimiento 
de la industria sustentable en general pero que 
pueden trabajar en proyectos con diferentes 
recursos. Algunos otros son específicos a cada área 
particular, tales como geólogos para la energía 
geotérmica hidrólogos para la producción 
hidroeléctrica y expertos para la valoración 
ambiental quienes deben de tener profundos 
conocimientos en el desarrollo de proyectos para un 
recurso específico. El desarrollo de las capacidades 
nacionales es un elemento fundamental que permite 

que el sector energético tenga las condiciones 
científicas, tecnológicas y de innovaciones 
suficientes para abordar las soluciones tecnológicas 
que necesita el país. 
 
México ya ha tomado pasos para alcanzar esta meta 
al promover la producción y uso de energía renovable 
a través de la Ley para el Uso de Energía Renovable y 
Financiamiento de la Transición Energética, la cual 
promueve la reducción de combustibles fósiles en la 
producción de electricidad a través del incremento 
de la participación de renovables hasta el 35% de la 
producción eléctrica total nacional en el 201470. El 
país también ha creado oportunidades de desarrollo 
para el sector tales como los Centros Mexicanos 
para la Innovación Energética donde los científicos 
llevan a cabo investigaciones para el desarrollo de la 
tecnología y consecuente formación del capital 
humano requerido para operarla. Es necesario 
continuar haciendo avances en relación a la 
implementación de políticas y medidas para alcanzar 
la porción de energía renovable del 35% de la 
producción de electricidad total nacional para el 
2024. Ejemplos de estas medidas se detallan en el 
capítulo 9 “Recomendaciones”. 	
 
El segundo enfoque de la investigación es el sector 
de eficiencia energética. La eficiencia energética se 
trata de evitar el desperdicio de energía y obtener lo 
más posible de la energía disponible. Al reducir la 
cantidad típica de energía requerida para llevar a 
cabo una determinada actividad, un individuo, una 
empresa y un país pueden, a sus respectivas escalas 
alcanzar sus necesidades energéticas sin tener que 
producir o consumir más. La optimización tanto de 
producción como de consumo de energía puede ser 
aplicada en muchas industrias, para los sectores 
residencial, comercial e industrial. En México, se han 
identificado cinco áreas de oportunidad con el mayor 
potencial de desarrollo:  

• Redes inteligentes 
• Generación distribuida 
• Edificios verdes 
• Motores 
• Cogeneración 

 
Para el desarrollo de las redes inteligentes en México, 
la CFE ha comenzado con el despliegue de los 
medidores inteligentes. Están siguiendo un plan de 
crecimiento que incluye la instalación de un creciente 
número de medidores inteligentes durante los 
próximos años. El reemplazo de los medidores 
mecánicos por los inteligentes no impacta las 
habilidades operativas requeridas por los técnicos 
para instalar dispositivos de medición. Sin embargo, 

                                                   
70 Mexican Government, Law for Geothermal Energy, August 
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requiere un nuevo conjunto de habilidades para 
desarrollar e implementar sistemas de información 
capaces de procesar los datos transferidos por los 
medidores inteligentes. El mayor volumen de datos 
recolectados por la empresa también requiere 
ocupaciones, tales como arquitectos y 
administradores de bases de datos para poder 
analizar los datos e identificar cualquier discrepancia 
posible. Finalmente, la seguridad de los datos es una 
de las principales preocupaciones para el despliegue 
de las redes inteligentes y ha probado ser muy 
desafiante en otros países donde se ha 
implementado la tecnología. La importancia del 
conocimiento en seguridad cibernética y riesgos 
incrementará proporcionalmente a la importancia 
que tome la tecnología de información y 
comunicaciones (TIC).  
 
La generación distribuida es otra área creciente en el 
mercado mexicano. Las compañías de servicios de 
electricidad no requieren capacitar a su fuerza de 
trabajo con nuevas habilidades como consecuencia 
de las operaciones de generación distribuida ya que 
la modificación en el proceso ocurre principalmente 
en hogares. El principal impacto que tiene la 
generación distribuida para los usuarios es el hecho 
de que productores de energía a pequeña escala 
inyectarán electricidad a la red de distribución, y 
deducirán el valor de esta electricidad de su recibo. 
Esto se lleva a cabo con un sistema de medidores 
bidireccionales, los cuales monitorean la cantidad de 
electricidad producida y consumida por cada hogar o 
negocio. Un área de mejora es la creación de normas 
para asegurar que la calidad y seguridad de sistemas 
de generación energética a pequeña escala 
satisfagan los estándares locales y nacionales para 
garantizar la seguridad de la red energética nacional. 
La tecnología más común para la generación 
distribuida en el sector residencial son los paneles 
fotovoltaicos. Con más de 9000 de ellos ya 
instalados en el mercado, el sector de generación 
distribuida mexicano está creciendo. 
 
Los edificios verdes presentan una oportunidad para 
el incremento de la eficiencia energética en México, 
ya que hay altas concentraciones de edificios 
comerciales en diversas ciudades a lo largo del país. 
El desarrollo de este sector ha ganado momento en 
los últimos años, impulsado por una creciente 
preocupación ambiental por parte de la sociedad y la 

variedad de tecnología disponible en el mercado. Un 
reto para esta área es no solo la construcción de más 
edificios energéticamente eficientes si no el 
reacondicionamiento de los edificios existentes, 
donde la energía puede ahorrarse al actualizar los 
sistemas ineficientes. 
 
El potencial para cogeneración a través de sistemas 
de recuperación de calor residual también ha sido 
identificado como una oportunidad para mejorar la 
eficiencia energética en la industria mexicana. El reto 
para la implementación de estos sistemas yace en la 
identificación de dichas oportunidades. El capital 
humano requerido para hacerlo debe poseer 
conocimiento en sistemas de gestión energética y 
ser capaz de proponer el mejor uso para el calor 
residual, ya sea su reincorporación al proceso o 
generación de electricidad. 
 
El potencial para la eficiencia energética en sistemas 
de motores eléctricos también ha sido identificado. El 
sector industrial consume la mayor porción de 
energía en el mundo y los sistemas de motores 
representan una gran parte de ella. Por lo tanto 
incrementar la eficiencia energética en motores 
reducirá significativamente el consumo de 
electricidad en general. Esto puede ser logrado por la 
instalación de componentes tales como variadores 
de frecuencia o reemplazando motores por otros con 
tecnología más avanzada y estándares de eficiencia 
más altos. El reto reside en la identificación del 
potencial de ahorro de energía y la consecuente 
valoración de las tecnologías que le queden mejor. 
 
Las habilidades y ocupaciones relacionadas a la 
administración energética se volverán claves para la 
industria mexicana en la implementación de nuevas 
tecnologías al igual que la creación de ahorros de 
energía a través de una mejor administración 
energética. La fuerza de trabajo que tenga estas 
habilidades será indispensable para el desarrollo de 
una sociedad energéticamente eficiente. En general, 
la fuerza de trabajo requerida en el futuro para cubrir 
las actividades derivadas de la reforma energética va 
de la mano con la producción estimada y el potencial 
de inversión y desarrollo esperado en la industria de 
la sustentabilidad energética. Más personas serán 
requeridas para cubrir una mayor producción y el 
desarrollo acelerado de la industria. 

 

9 Recomendaciones para el desarrollo de la 

industria de sustentabilidad energética 
 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

173 
 

9.1 Industria de la 
sustentabilidad 
energética 

 

9.1.1 El beneficio de la planeación 
de la fuerza laboral 
 
Como se presentó en este estudio, la industria 
mexicana de la sustentabilidad energética 
enfrentará brechas potenciales de capacidad 
técnica en calidad por ciertos retos y en cantidad 
por el incremento que se espera. En ese sentido la 
disponibilidad del capital humano se vuelve un 
reto que las empresas tendrán que enfrentar. 
Cualquier empresa que esté planeando entrar al 
mercado, o ya esté presente en él, tendrá que 
entender dónde, cuándo y en qué cantidad podría 
encontrarse con una brecha de capacidad. Como 
consecuencia, una planeación de su fuerza de 
trabajo beneficiará a las empresas. Una 
planeación de la fuerza de trabajo requiere una 
estrategia de negocios clara, identificar las 
actividades clave que se llevaran a cabo y las 
habilidades técnicas y capacidades específicas 
requeridas, para la operación. Esto implica valorar 
las características y tamaño de su fuerza de 
trabajo actual, establecer metas para el futuro y 
producir un pronóstico de evolución. En base a la 
evaluación de las brechas, las empresas pueden 
identificar acciones específicas para abordarlas, 
las cuales pueden incluir atracción, retención, 
movilidad interna, desarrollo y estrategias de 
compensación, entre otras cosas. En otras 
palabras, elaborando un diagnostico detallado de 
la fuerza de trabajo que tienen, y definiendo las 
características de la fuerza de trabajo que 
necesitarán de acuerdo a las operaciones que 
llevarán a cabo, les permitirá enfrentar los retos 
que encontrarán. Al presentar tendencias 
generales en términos de brechas de capacidad 
técnica existentes en la industria sustentable, 
este diagnóstico puede ayudar a las empresas a 
identificar sus áreas que presentan oportunidades 
de mejora. Sería beneficioso para las empresas 
monitorear sus necesidades de capital humano de 
forma anual para poder facilitar el abastecimiento 
de los talentos requeridos en una industria en 
pleno desarrollo. 
 

9.1.2 La identificación de posibles 
fuentes de talento  
 
Dentro de la fuerza laboral que se necesitará, hay 
algunos puestos que son críticos, es decir que 
toma tiempo desarrollar a las personas y hay una 

escasez de candidatos en el mercado. Para a 
estos puestos, habrá potencialmente una 
demanda para los candidatos superior a la oferta 
y podrían volverse una ventaja comparativa. Ante 
la posibilidad de encontrarse con brechas de 
capacidad técnica en el mercado laboral, las 
organizaciones tendrán que identificar fuentes de 
suministro para el capital humano nuevo que van 
a requerir. 
 
La primera fuente de talento es el mercado 
laboral local en la industria de sustentabilidad 
energética, conformado por personas que tienen 
experiencia local en las actividades a llevar a cabo. 
La segunda fuente de talento es el mercado 
laboral local en otras industrias, dentro de las 
cuales se pueden aprovechar competencias 
similares o parte de las competencias requeridas 
y capacitar a las personas en los aspectos 
específicos a la sustentabilidad energética. 
La tercera fuente de talento es el mercado laboral 
extranjero, es decir desplazar a personas con 
experiencia en las actividades a llevar a cabo 
hacía México. Para empresas foráneas, eso 
significa muchas veces mandar, de forma 
temporal o indefinida, expertos en puestos clave 
para la organización, a desarrollar los proyectos o 
transferir sus conocimientos. Para una empresa 
local, puede significar contratar a talento que está 
en el extranjero o que ha tenido experiencia en 
otro país. Si bien la movilidad es muchas veces 
una característica de esa industria, ya que las 
personas se tienen que desplazar dónde están los 
recursos o los proyectos, es un tema aún más 
central en el caso de los expatriados y las 
empresas lo tendrán que gestionar. 
 
Un punto importante a considerar es que la 
necesidad en competencias técnicas tiene que 
abordarse desde el punto de vista de capacidad 
requerida para la organización, no desde la 
perspectiva de personas requeridas. La 
contratación de personal es una forma de adquirir 
dichas capacidades sin embargo hay varias 
formas de aprovecharlas, dependiendo de la 
necesidad, tales como por medio de asesoría 
especializada, de trabajo tercerizado, de una red 
de expertos, de una alianza con otra empresa, 
etc. 
 

9.1.3 La necesidad de 
certificaciones profesionales 
nacionales  
 
En base al presente diagnóstico, una investigación 
adicional dirigida a diseñar las certificaciones 
específicas de la industria abordando las 



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

174 
 

necesidades del sector beneficiaría a los 
interesados. Esto permitiría determinar algunos 
de los estándares de calidad en relación al 
aprendizaje de estas capacidades, mejorando así 
el nivel de conocimiento de los profesionales de la 
industria, con certificaciones tales como las 
entregadas por la Junta Norteamericana de 
Profesionales de la Energía Certificados (North 
American Board of Certified Energy Practitioners 
(NABCEP, por sus siglas en inglés),los 
profesionales tendrían una forma de distinguirse e 
incrementaría la seguridad de la sociedad y su 
percepción de la industria. Esto también podría 
atraer más inversión, ya que los inversionistas 
sabrían que las certificaciones del capital humano 
en roles críticos estarían reguladas y que habría 
una línea base de calidad en sus nuevos 
empleados. 
 

9.1.4 Una oportunidad para que las 
asociaciones profesionales 
defiendan el interés de los 
jugadores de la industria  
 
Una serie de asociaciones profesionales 
relacionadas a la energía renovable y eficiencia 
energética se ha formado al paso de los años. Sus 
objetivos generalmente incluyen promocionar la 
industria sustentable al igual que crear nuevas 
oportunidades de desarrollo. No todas estas 
asociaciones tienen la misma importancia dentro 
de sus respectivas áreas. Con el creciente número 
esperado de empresas participando en la 
industria, hay una oportunidad para que estas 
asociaciones jueguen un papel central. Al reunir la 
participación de un número creciente de 
jugadores clave de la industria, se podrían 
posicionar como los representantes de sus 
miembros. Esto les daría el peso para negociar 
con las entidades de gobierno y financieras en 
representación de sus miembros, y defender sus 
intereses. 
 

9.1.5 La innovación como motor de 
la industria a largo plazo 
 
Con el fin de aprovechar de la mejor forma los 
desarrollos técnicos y tecnológicos en la 
industria de sustentabilidad energética y en 
general, la industria se beneficiaría de la 
integración continúa de innovaciones en sus 
diferentes campos. La investigación y la 
implementación de nuevos enfoques o 
soluciones suponen una estrecha colaboración 
con el mundo académico, con el apoyo del 
gobierno. 

 
9.2 Mundo Académico 
 

9.2.1 Programas académicos que 
responden a las necesidades del 
mercado  
 
Como se mencionó anteriormente, el capital 
humano participante en la industria de la 
sustentabilidad energética de México necesitará 
conocimiento adicional. Dependiendo del perfil 
actual y el deseado a ser desarrollado, este 
conocimiento tendrá que ser aprendido a través 
de experiencia en el trabajo o educación 
académica. En este último caso el alinear la 
necesidad de la industria con la oferta académica 
podría requerir adaptar los programas 
académicos actuales en varios niveles, desde 
diplomas técnicos hasta programas de 
licenciatura y maestría. Una investigación 
específica podría determinar hasta dónde estas 
adaptaciones necesitarían llevar a la creación de 
nuevos programas académicos, diplomas 
profesionales o cursos de especialidad para 
responder a las necesidades futuras del mercado. 
El sector de eficiencia energética, por ejemplo 
podría beneficiarse de la creación de un programa 
académico en administración de la energía, o su 
inclusión en un programa existente, tal como 
ingeniería mecánica. De esta manera, más 
personas estarían capacitadas para identificar las 
oportunidades de eficiencia energética en 
hogares, empresas y fábricas. 
 
Una colaboración eficiente entre la industria y las 
instituciones académicas de una nación siempre 
presenta múltiples beneficios, no solo para el 
mundo industrial y académico, pero también para 
la nación en general. Contribuye al crecimiento y 
salud de la economía nacional al balancear la 
demanda y la oferta en términos de talento, 
mientras se prepara y capacita al capital humano 
de acuerdo a las futuras oportunidades de trabajo 
que ofrecerá el mercado. En el contexto actual, 
México se vería extremadamente beneficiado por 
tal alianza para atender los retos que la industria 
de la sustentabilidad energética estará 
enfrentando dentro de los siguientes diez años. 
 

9.2.2 El fomento de oportunidades 
de prácticas profesionales en el 
sector 
 
Las empresas se beneficiarían de un capital 
humano con experiencia práctica en la industria. 
Por lo mismo la inclusión de programas de 
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prácticas profesionales en campo para cada una 
de las áreas de oportunidad proporcionaría al 
capital humano la  oportunidad de adelantar el 
aprendizaje y desarrollo de algunas habilidades 
técnicas que de otra manera adquiriría hasta 
formar parte de la fuerza laboral contratada. El 
beneficio para la industria es claro, ya que 
contarían con personal mejor capacitado desde 
un inicio, y podrían alocar sus recursos en el 
desarrollo más profundo y especializado para su 
personal. 
 
9.3 Entidades 

Gubernamentales 
 

9.3.1 Entidades públicas como 
facilitadoras del diálogo entre las 
empresas e instituciones 
académicas  
 
Los organismos gubernamentales se presentan 
con la oportunidad de representar un papel crucial 
de vinculación entre las necesidades de la 
industria sustentable y la oferta del mundo 
académico. Iniciativas para facilitar dicha 
colaboración incluyen cualquier medio posible 
para fortalecer y confirmar la comunicación 
constante, tal como foros profesionales, cumbres 
e interfaces en línea. Temas relevantes para estos 
foros son las nuevas tecnologías y las habilidades 
técnicas asociadas que requieren, tendencias de 
la industria y desarrollo de nuevos productos y 
servicios, entre otras cosas. 
 

9.3.2 La creación de incentivos a 
los usuarios finales que favorezcan 
el desarrollo de la industria 
mexicana 
 
El gobierno puede fomentar el desarrollo de la 
industria nacional a través de instrumentos 
específicos como la creación de incentivos que 
beneficien a los usuarios finales que elijan 
comprar productos nacionales sobre los 
extranjeros.  
Un caso de esto, se presenta a través de la 
barrera que representa el costo de instalación de 
paneles fotovoltaicos y solares en los hogares, el 
cual puede ser mitigado por políticas públicas que 
apoyen el financiamiento parcial de estas 
instalaciones. Por ejemplo, en Alemania el 
programa de los 1,000 techos (1991-1995) y el 
programa de los 100,000 techos (1999-2003) 
apoyaron la instalación de sistemas de techo 

fotovoltaicos y solares, al otorgar parte de la 
inversión requerida a los consumidores que 
compraran tecnología nacional. De esta manera, 
la industria alemana manufacturera de la 
tecnología, se vio impulsada a un desarrollo 
acelerado que se tradujo en beneficios tanto  de 
innovación tecnológica, como para la fuerza 
laboral del país. 
 

9.3.3 Incentivos fiscales para la 
industria 
 
En Suecia, un esquema de incentivos fiscales se 
ofrece a las empresas que adoptan iniciativas 
para reducir su consumo de energía. El Programa 
para Mejorar la Ley de Eficiencia Energética, 
creada en 2005 apunta a incentivar la eficiencia 
energética en industrias intensivas en energía. Le 
da a las empresas intensivas en energía, de la 
industria manufacturera, la oportunidad de recibir 
una exención fiscal en su consumo de electricidad 
si toman acciones para mejorar su eficiencia 
energética.71 La implementación de una iniciativa 
similar en México podría ser un incentivo para que 
las empresas adoptaran más medidas de 
eficiencia energética. 
 

9.3.4 El refuerzo de las 
certificaciones y normas para la 
industria de sustentabilidad 
energética  
	
Otra oportunidad identificada que podría 
beneficiarse de la intervención del gobierno es la 
creación de normas y certificaciones para regular 
la tecnología de algunas áreas del sector de 
eficiencia energética. Por ejemplo, no existe una 
Norma Oficial Mexicana actualmente en relación 
al equipo utilizado en los sistemas de generación 
de energía a pequeña escala para la generación 
distribuida. La adopción de estándares 
obligatorios aseguraría que el equipo producido e 
importado satisfaga unos requerimientos 
mínimos, para llegar a un nivel eficiente de 
consumo y asegurando la seguridad de los 
instaladores y público en general.  
 
Estas certificaciones también pueden ayudar a 
emular al mercado mexicano de sustentabilidad 
energética si sistematiza la implementación de 
iniciativas resultando en reducciones concretas de 
costos para las empresas. Esto puede ser 
alcanzado a través de la adopción de la norma 
internacional ISO 50001 como un estándar 

                                                   
71 Swedish Energy Agency, 2015 
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nacional, o la promoción de una certificación 
similar a la ISO 50001. Tal es el caso en EUA 
donde la introducción de sistemas de 
administración energética ha sido promocionada 
al apoyar el desarrollo de una certificación, la 
Superior Energy Performance™ (Rendimiento 
Energético Superior). 
 
En Japón, la ley de conservación energética entró 
en vigor en 1979. Ha contribuido al desarrollo de 
la economía japonesa al establecer medidas para 
el uso racional de la energía para fábricas, 
edificios, transporte, y maquinaria y equipo a 
través de la implementación de normas y 
estándares obligatorios.72La creación de una ley 
similar en México fortalecería el marco nacional 
para estimular comportamientos a favor de la 
eficiencia energética, que van desde políticas de 
iluminación hasta un porcentaje obligatorio de 
electricidad consumida proveniente de energía 
renovable. 
 

9.3.5 La implementación de 
medidas de eficiencia energética 
en todos los edificios públicos  
	
El gobierno puede ayudar al desarrollo sostenido 
del sector al implementar medidas de eficiencia 
energética en todos los edificios de la 
administración pública federal, estableciendo la 
importancia de los altos estándares energéticos. 
La CONUEE ya ha iniciado el Programa de 
Eficiencia Energética para que la Administración 
Pública Federal incremente la eficiencia energética 
en la administración federal a través de la 
implementación de mejores prácticas e 
innovación tecnológica y el uso de herramientas 
operativas para el control y monitoreo que 
contribuyen al uso eficiente de recursos públicos 
y sustentabilidad. La implementación obligatoria 
de tales estándares en todos los edificios de la 
administración pública federal podría ser un gran 
paso en mover al sector de eficiencia energética 
en México hacia adelante.  
 

9.3.6 Proporcionar información 
para ayudar al desarrollo de 
capital humano especializado  
 
El Departamento de Energía de Estados Unidos ha 
desarrollado un profundo análisis y a través de él, 
proporciona información para la educación y 
desarrollo profesional de los profesionales de la 

                                                   
72 Energy Conservation measures In Japan, Trinity College 
Dublin, 2011 

industria. Proporciona información sobre 
universidades y escuelas con programas 
energéticos por material, tipo de programa, y 
ubicación, entre otros. Proporciona material 
literario en la materia, recursos para la planeación 
de una carrera en la energía limpia, y noticias de la 
industria. Si el gobierno mexicano fuera a 
proporcionar esta información para el público en 
general, ayudaría a desarrollar una fuerza de 
trabajo especializada con sólidos conocimientos y 
preparación la cual podría beneficiarse de las 
certificaciones oficiales y así impulsar el desarrollo 
de la industria energética sustentable en México. 
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9.3.7 La creación de incentivos que 
favorezcan la inversión privada en 
geotermia 
 
El gobierno puede fomentar el desarrollo 
sostenido del sector al ofrecer incentivos que 
faciliten la inversión privada. El desarrollo de 
plantas de generación de energía renovable 
requiere de una gran inversión inicial la cual puede 
ser un reto obtener y puede convertirse en una 
barrera para la participación de empresas locales 
e internacionales en el sector. En específico en el 
área de geotermia, existe un riesgo significativo 
en la etapa de exploración de recursos ya que a 
diferencia de otras fuentes de energía renovable 
la inversión para validar la viabilidad es alta. En 
algunos países del mundo que se benefician de 
una industria geotérmica desarrollada, se han 
establecido programas de incentivos que apuntan 
directamente a mitigar el riesgo en esta etapa de 
la cadena de valor. Por ejemplo en Islandia, el 
gobierno ha reembolsado el 80% del costo de las 
exploraciones geotérmicas fallidas, fomentando 
así la participación de la iniciativa privada en el 

desarrollo del sector que hoy es responsable del 
62% de la producción energética nacional de 
dicho país.  
	
9.3.8 El fomento de desarrollo de 
vecindarios de interes social 
verdes 
 

El desarrollo de vecindarios sustentables es 
necesario para la coexistencia armoniosa entre 
edificios, espacios verdes, servicios, y lo más 
importante, sus habitantes. El desarrollo de los 
vecindarios también ayuda a prevenir algunos de 
los retos más significativos experimentados por 
las ciudades hoy en día, tales como la expansión 
urbana. El gobierno puede ayudar al desarrollo 
sostenido del sector al implementar medidas y 
estándares en los vecindarios y hogares de interés 
social estableciendo la importancia de la eficiencia 
energética y de los vecindarios sustentables. Eso 
significa a veces favorecer lógicas de mediano o 
largo plazo para rentabilizar inversiones iniciales. 
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10 Apéndice 
10.1 Jugadores de la Industria Detallados 

	

10.1.1 Generación Energética 

 

TABLA 1. JUGADORES DE LA INDUSTRIA EN EL SECTOR DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
RENOVABLE  

Tipo Energía Empresa 

Eólica ABB 

ABENGOA MÉXICO 

ACCIONA MÉXICO 

AEROLUZ 

AES CORPORATION 

ALARDE 

ALBERI 

ALSTOM 

APPLUS NORCONTROL 

APROMER 

BARLOVENTO 

CHIAPASOLAR 

CISA 

CLIMATIK - ESTUDIOS CLIMÁTICOS ESPECIALIZADOS 

CONSULTORES EN ENERGÍA 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS EFICIENTES  

CS WIND 

DNV GL 

DYNAMIK KONTROLL 

EDF ENERGIES NOUVELLES 

EDP RENOVÁVEIS 

ELECNOR 

ELECOR 

EMERSON 
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Tipo Energía Empresa 

ENALMEX 

ENEL 

ENEREN 

ENERGREEN 

ENERTHI 

EOLIATEC 

EYRA 

FRONTERA RENOVABLE 

GAMESA 

GEMEX 

GOLD WIND 

GRUPO COMEXHIDRO 

GRUPOTEC 

HYDROCHINA 

IBERDROLA MÉXICO  

ICARVS-SOL 

IENOVA 

ILUMINASOL 

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS  

INTERGEN 

MPG LA BUFA  

MPG RUMOROSA  

MUNICIPIO DE MEXICALI 

ORTIZ ENERGIA 

PARQUES ECOLÓGICOS DE MÉXICO  

PE INGENIO  

POTENCIA INDUSTRIAL 

RENOVALIA 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL 

SIEMENS 

VENTIKA  

VESTAS 
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Tipo Energía Empresa 

VIENTOS DEL ALTIPLANO  

WALBRIDGE DE MEXICO 

ZAPOTECA DE ENERGÍA 

Total 58 

Solar ABB 

ABENGOA MÉXICO 

ACCIONA MÉXICO 

AEROLUZ 

ALARDE 

ALBERI 

ALDEBARAN ENERGY PROJECT 

ALSTOM 

APPLUS NORCONTROL 

APROMER 

BARLOVENTO 

BLUEMEX POWER 1  

CHIAPASOLAR 

CONSULTORES EN ENERGÍA 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS EFICIENTES  

DETEFA 

DIEZ SOLAR  

DNV GL 

EDF ENERGIES NOUVELLES 

EDP RENOVÁVEIS 

ELECNOR 

ELECOR 

EMERSON 

ENALMEX 

ENEL 

ENERGÍA SOLAR DE PONIENTE  

ENERGREEN 

ENERTHI 
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Tipo Energía Empresa 

ENVOLTA 

EYRA 

GRUPOTEC 

HYDROCHINA 

ICA 

ICARVS-SOL 

ILUMINASOL 

ISEMSA 

ONIX SOLAR 

ORTIZ ENERGIA 

PARQUE SOLAR LAS LOMAS DE OCAMPO  

POTENCIA INDUSTRIAL 

PROMETEO SOLAR SYSTEMS  

PROSOLAR MÉXICO 

REDES, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN  

RENOVALIA 

SAVE SOLAR 

SIEMENS 

SOL ENERGY 

SOLARDEC 

THERMOSOL 

Total 48 

Geotérmica ABENGOA MÉXICO 

ALBERI 

ALSTOM 

CONSULTORES EN ENERGÍA 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS EFICIENTES  

DNV GL 

ELECNOR 

EMERSON 

ENEL 

ENERTHI 
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Tipo Energía Empresa 

GEOTÉRMICA PARA EL DESARROLLO  

GRUPO DRAGON 

GRUPO ENAL 

MITSUBISHI 

Total 13 

Biomasa ABENGOA MÉXICO 

ACCIONA MÉXICO 

AES CORPORATION 

ALSTOM 

BMLMX POWER COMPANY 

BRIFICA 

BSM ENERGÍA 

COMPAÑÍA AGROELÉCTRICA DE YUCATÁN 

CONSULTORES EN ENERGÍA 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS EFICIENTES  

DNV GL 

EDF ENERGIES NOUVELLES 

EMERSON 

ENERGREEN 

ENERTHI 

GAT ENERGÍA  

GRUPOTEC 

GUASCOR DE MÉXICO 

ORTIZ ENERGIA 

SIEMENS 

Total 19 

Pequeña 
Central 
Hidroeléctrica 

CONSULTORES EN ENERGÍA 

CONSULTORÍA Y SERVICIOS EN TECNOLOGIAS EFICIENTES  

EDF ENERGIES NOUVELLES 

ELECNOR 

ENEL 

ENEREN 
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Tipo Energía Empresa 

ENERTHI 

EYRA 

GRUPO COMEXHIDRO 

HYDROCHINA 

ICA 

ORTIZ ENERGIA 

POTENCIA INDUSTRIAL 

RENOVALIA 

SIEMENS 

VALDEZ INGENIEROS 

Total 15 
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10.1.2 Eficiencia Energética 

TABLA 2. JUGADORES DE LA INDUSTRIA EN EL SECTOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Tipo de Eficiencia 
Energética Empresa 

Medidores Inteligentes ARTECHE 

GE 

ITRON 

Ho1A 

IUSA 

LANDIS GYR 

MIAL 

SCHNEIDER ELECTRIC 

SIEMENS 

Total 9 

Edificio verde ARQUITECTURA SUSTENTABLE 

ABILIA 

AE AMBAR 

ALBERTO ZAVALA ARQUITECTOS 

APPLUS NORCONTROL 

ARQUITECTO CONSULTOR FORTINO ROMERO 

ARQUITECTURA CONSCIENTE  

ARQUITUD PERMACULTURA 

BIOCONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA ALTERNATIVA 

BIOE 

CONSTRULITA 

ECOINGENIUM 

ELECOR 

EMAX TECHNOLOGIES GRUPO ETTECH 

ENERGETIKA 

GRUPO SERAS 

ICA 

ILUMÉXICO 
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Tipo de Eficiencia 
Energética Empresa 

ILUMINASOL 

INFRAESTRUCTURA ENERGÉTICA DEL NORTE  

INFRAESTRUCTURA SIGMA  

INSTITUTO INTERNACIONAL DE RECURSOS RENOVABLES 

MIRGACA 6 SOLAR  

NATURMEX 

ORTIZ ENERGIA 

OTLI.MX 

PA ENERGY SPECILAISTS 

QUERÉTARO SOLAR  

SACMAG 

SAFERAY SOLAR , PLANTA LA PASIÓN 

SAYCENER 

SEGH SONORA ENERGY GROUP DE HERMOSILLO  

SOLCOM S.A. DE C.V. 

SONORA ENERGY GROUP MEXICALI  

WALBRIDGE DE MEXICO 

YEGG CONSULTORES 

Total 35 

Motores ABB 

ALSTOM 

CONSULTORES EN ENERGÍA 

CONSULTORÍA	Y	SERVICIOS	EN	TECNOLOGIAS	EFICIENTES		

DDM SOLUTIONS 

POTENCIA INDUSTRIAL 

SAYCENER 

SIEMENS 

Total 7 

Cogeneración ABENGOA MÉXICO 

ACCIONA MÉXICO 
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Tipo de Eficiencia 
Energética Empresa 

CONSTANZA ENERGÉTICA  

CONSULTORES EN ENERGÍA 

CONSULTORÍA	Y	SERVICIOS	EN	TECNOLOGIAS	EFICIENTES		

ECOINGENIUM 

ORTIZ ENERGIA 

Total 6 
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Lista detallada de Ocupaciones Clave 

10.2.1 Eólica 

Proceso: Factibilidad 

Sub proceso: Llevar a cabo la valoración de potencial energético  

TABLA 3. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA VALORACIÓN DE POTENCIAL 
ENERGÉTICO EN UNA GRANJA EÓLICA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Especialista en la 
Valoración del Recurso 
Eólico 

• Conocimiento de bases de datos 
relacionales 

• Conocimiento de modelado numérico 
del clima  

• Conocimiento de datos 
meteorológicos  

• Licenciatura en Ciencias 
Atmosféricas, o título en Ingeniería 
relacionado 

• Dos años de experiencia previa en la 
valoración de recursos energéticos 
renovables  

• Experiencia en codificación 
computacional 

 
 
Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Llevar a cabo la valoración del impacto ambiental / social  
TABLA 4. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL / SOCIAL EN UNA GRANJA EÓLICA  

 

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Especialista en la 
Valoración de Impacto 
Ambiental / Especialistas 
en Impacto Social  

• Conocimiento de requerimientos 
ambientales para nuevos proyectos 
eólicos  

• Conocimiento de estándares para las 
medidas de mitigación ambientales, 
biodiversidad y sustentabilidad  

• Conocimientos de Sistemas de 
Administración Ambiental  

• Licenciatura en Biología, Ecología, o 
Ingeniería Ambiental 

 

 

 

 

 
  



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

188 
 

Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Obtener Permisos Legales 

TABLA 5. OCUPACIONES CLAVE PARA OBTENER LOS PERMISOS LEGALES DE UNA GRANJA 
EÓLICA 

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Abogado Ambiental • Conocimiento de la legislación 
ambiental sobre la producción de 
energía renovable  

• Conocimiento de procedimientos 
para adquirir permisos de la CRE 

• Conocimiento de los procedimientos 
con CFE para obtener el permiso de 
conexión a la red  

• Licenciatura en Derecho Ambiental o 
similar 

 

 
Proceso: Ingeniería 
Sub proceso: Diseñar granja eólica 

TABLA 6. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO DE UNA GRANJA EÓLICA 

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Ingenieros en el diseño de 
sistemas de planta 
(ingenieros electricistas / 
mecánicos / estructurales) 

• Conocimiento del equipo de la turbina 
eólica  

• Experiencia en modelado del 
rendimiento del sistema  

• Fuerte experiencia con técnicas de 
análisis estadístico  

• Conocimiento y diseño del nivel de 
Sistema de los sub-sistemas 
eléctricos con la instalación de 
energía eólica incluyendo conversión 
energética, inversores y 
optimizadores  

• Ingeniero Electricista y diseño de 
productos en sistemas y subsistemas 
de energía eólica.  

• 3-6 años de experiencia 

 
 

 

 
Proceso: Adquisiciones 
Sub proceso: Realizar abastecimiento 
TABLA 7. OCUPACIONES CLAVE PARA REALIZAR ABASTECIMIENTO EN UNA GRANJA 
EÓLICA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Gerente de Adquisiciones • Entendimiento del modelo de 
negocios 

• Entendimiento de la industria y la 
relación de la oferta y la demanda  

• Entendimiento de la red de 

• Administración de Empresas  

• Ingeniero Industrial con una Maestría 
en Administración de empresas 

• 10 – 15 años de experiencia en la 
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distribución 

• Conocimiento de los procesos de 
administración de suministro 

• Conocimiento de los procesos 
operativos de adquisición  

• Conocimiento de la administración de 
rendimiento  

cadena de compras y suministros 

• Certificación APES (Internacional) 

 

 

Ingenieros de Diseño de 
Sistemas de Planta 
(eléctricos / mecánicos / 
Ingeniero Estructural) 

• Conocimiento de equipo de turbina 
eólica  

• Experiencia en el modelado del 
rendimiento del sistema  

• Fuerte experiencia con técnicas de 
análisis estadístico  

• Conocimiento y diseño a nivel 
Sistema de sub-sistemas eléctricos 
dentro de la instalación de energía 
eólica, incluyendo conversión 
energética, inversores y 
optimizadores 

• Ingeniero Electricista y diseño de 
productos en sistemas y subsistemas 
de energía eólica.  

• 3-6 años de experiencia 

 
Proceso: Construcción  
Sub proceso: Instalar Tecnología Central 

TABLA 8. OCUPACIONES CLAVE PARA INSTALAR TECNOLOGÍA CENTRAL EN UNA GRANJA 
EÓLICA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Ingeniero de Instalación de 
Turbinas Eólicas 

• Experiencia en la instalación de 
turbinas eólicas  

• Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 

• Diploma de Nivel 3 en Ingeniería de 
Energía Eléctrica – Ingeniería de 
Instalación de Turbinas Eólicas y 
Commissioning  

Técnico en Instalación de 
Turbinas Eólicas  

• Experiencia en instalaciones que 
involucran levantamiento pesado y 
montaje de acero 

• Experiencia en la operación de 
maquinaria compleja incluyendo 
partes rotatorias pesadas  

• Experiencia con materiales 
compuestos 

• Grado Técnico en Electricidad 
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Proceso: Construcción 
Sub proceso: Llevar a cabo la conexión a la red 
TABLA 9. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA CONEXIÓON A LA RED EN UNA 
GRANJA EÓLICA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Electricista Liniero • Conocimiento de diseños 
conceptuales y detallados de 
sistemas eléctricos de granjas 
eólicas, planos eléctricos, 
especificaciones, cálculos, y estudios  

• Preparación de estudios eléctricos 
(flujo de carga, capacidad de energía 
reactiva, corto circuito, coordinación 
de relevos  

• Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 
con un enfoque especial en sistemas 
energéticos  

• Diploma de Nivel 2 y 3 en Ingeniería 
de Energía Eléctrica – Cables 
Subterráneos  

 

 

 
Proceso: Commissioning 
Sub proceso: Llevar a cabo el commissioning 
TABLA 10. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA PUESTA EN MARCHA EN UNA 
GRANJA EÓLICA 

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Ingeniero de 
Commissioning Eólica 

• Trabajar en alturas, equipo ligero y 
pesado.  

• Buen conocimiento de medición, 
control y sistemas de control de 
retroalimentación  

• Técnicas de instalación dentro de 
todas las áreas eléctricas 

• Conocimiento de sistemas de alto y 
bajo voltaje. 

• Título de ingeniero / técnico 
electricista certificado 

• Experiencia en un puesto similar 
(puesta en marcha eólica, servicio de 
campo), experiencia O&M  

• Certificación EHS, Certificación de 
Trabajo a Altura 
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10.2.2 Solar 

Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Llevar a cabo la valoración de potencial energético  

TABLE 11. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA VALORACIÓN DE POTENCIAL 
ENERGÉTICO EN UNA GRANJA SOLAR  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Especialista de Valoración 
de Recursos 

• Conocimiento en instalaciones de 
escala PV comerciales y de servicios 

• Experiencia en ingeniería de voltaje 
medio 

• Experiencia en topografía terrestre 

• Capaz de operar y valorar datos de 
calculadoras de vatios 

• Licenciatura en Ingeniería Eléctrica  

• Licenciatura en Ingeniería Estructural 

• Licenciatura en Administración de la 
Construcción 

• Certificación NABCEP 

• 2 a 4 años de experiencia relevante 

Científico Atmosférico and 
Meteorólogo 

• Experiencia en modelado 
atmosférico, procesamiento de capas 
de límites atmosféricos 

• Doctorado en Ciencias Atmosféricas 
o Meteorología 

 
Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Llevar a cabo la valoración del impacto ambiental / social 

TABLE 12. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL / SOCIAL EN UNA GRANJA SOLAR 

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Especialista en la 
Valoración del Impacto 
Ambiental / Especialistas 
de Impacto Social 

• Conocimiento de requerimientos 
ambientales para nuevos proyectos 
eólicos  

• Conocimiento de estándares para 
medidas de mitigación ambiental, 
biodiversidad, y sustentabilidad  

• Conocimiento de Sistemas de 
Administración Ambiental  

• Licenciatura en Biología, Ecología o 
Ingeniería Ambiental  

 

 

 

Evaluador del Sitio 
• Superior Conocimiento en 

instalaciones de escala PV 
comerciales y de servicios 

• Experiencia en ingeniería de voltaje 
medio 

• Experiencia en topografía terrestre 

• Licenciatura en Ingeniería Eléctrica  

• Licenciatura en Ingeniería Estructural 

• Licenciatura en Administración de la 
Construcción 

• Certificación NABCEP 

• 2 a 4 años de experiencia relevante 

 
Proceso: Factibilidad 
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Sub proceso: Obtención de Permisos Legales 

TABLE 13. OCUPACIONES CLAVE PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS LEGALES EN UNA 
GRANJA SOLAR 

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Abogado Ambiental • Conocimiento de la legislación 
ambiental para la producción de 
energía renovable  

• Conocimiento de los procedimientos 
para obtener permisos de la CRE 

• Conocimiento de los procedimientos 
con la CFE para obtener permiso de 
conexión a la red 

• Licenciatura en Derecho Ambiental o 
similar 

 

 

 
Proceso: Ingeniería 
Sub proceso: Diseñar granja solar 
TABLE 14. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO DE UNA GRANJA SOLAR 

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Ingenieros de Diseño de 
Sistemas de Planta 
(eléctricos / mecánicos / 
ingeniero estructural) 

• Experiencia en técnicas de fabricación 
de celdas PV  

• Experiencia con sistema de modelado 
utilizando software de modelado PV  

• Fuerte experiencia con técnicas de 
análisis estadístico  

• Conocimiento y diseño a nivel 
Sistema de sub-sistemas eléctricos 
dentro de una instalación solar, 
incluyendo conversión de energía, 
inversores, optimizadores y PLC 

• Ingeniero Electricista y diseño de 
productos en sistemas y subsistemas 
PV.  

• 3-6 años de experiencia 
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Proceso: Adquisiciones 

Sub proceso: Llevar a cabo el aprovisionamiento 

TABLA 15. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL APROVISIONAMIENTO EN UNA 
GRANJA SOLAR  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Gerente de Adquisiciones • Entendimiento del modelo de 
negocios 

• Entendimiento de la industria y la 
relación de la oferta y la demanda 

• Entendimiento de la red de 
distribución 

• Conocimiento en administración de 
procesos de suministro 

• Conocimiento de los procesos 
operativos de adquisición 

• Conocimiento de administración de 
rendimiento 

• Administración de Empresas  

• Ingeniero Industrial con Maestría en 
Administración de Empresas 

• 10 – 15 años de experiencia en 
compras y la cadena de suministro  

• Certificación APES (Internacional) 

 

 

Ingenieros de Diseño de 
Sistemas de Planta 
(eléctricos / mecánicos / 
ingeniero estructural) 

• Conocimiento de equipo de turbinas 
eólicas 

• Experiencia en el modelado del 
rendimiento del sistema 

• Fuerte experiencia con técnicas de 
análisis estadístico 

• Conocimiento y diseño a nivel 
sistema de sub-sistemas eléctricos 
dentro de una instalación de energía 
eólica, incluyendo la conversión 
energética, inversores y 
optimizadores  

• Ingeniero Electricista y diseño de 
productos en sistemas y subsistemas 
de energía eólica.  

• 3-6 años de experiencia 
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Proceso: Construcción  
Sub proceso: Llevar a cabo la conexión a la red 
TABLA 16. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA CONEXIÓN A LA RED EN UNA 
GRANJA SOLAR  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Electricista Liniero • Conocimiento de diseño conceptual y 
a detalle de sistemas eléctricos de 
granjas solares, planos eléctricos, 
especificaciones, cálculos y estudios  

• Preparación de estudios eléctricos 
(flujo de carga, capacidad de energía 
reactiva, corto circuito, coordinación 
de relevo) 

• Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 
con énfasis en sistemas energéticos 

• Diploma de Nivel 2 y 3 en Ingeniería 
de Energía Eléctrica - Cables 
Subterráneos 

 

Electricista especializado 
en solar 

• Experiencia en diseño, construcción, 
mantenimiento y operación de 
sistemas de distribución eléctrica 
aéreos y subterráneos,  

• Experiencia con operación y 
programación de SCADA, análisis de 
sistema y modelado utilizando DESS, 
GIS, y análisis de carga de postes 

• Licenciatura de ciencias aplicadas en 
ingeniería eléctrica 

• 5 años de experiencia 
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Proceso: Commissioning 
Sub proceso: Llevar a cabo el commissioning 

TABLA 17. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA PUESTA EN MARCHA EN UNA 
GRANJA SOLAR  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Ingeniero de 
Commissioning Solar 

• Buen conocimiento de medición, 
control y sistemas de control de 
retroalimentación  

• Conocimiento de sistemas de alto y 
bajo voltaje 

• Experiencia en instalación eléctrica, 
diagramas de una línea y tres líneas 

• Experiencia en técnicas de puesta en 
marcha de campo 

• Licenciatura en Ingeniería 

• 5 años de experiencia 
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10.2.3 Energía Geotérmica 

Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Llevar a cabo la valoración del impacto ambiental  

TABLE 18. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL EN UNA PLANTA DE ENERGÍA GEOTÉRMICA  

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Consultor Ambiental • Conocimiento de requerimientos y 
reglamentación ambiental 

• Conocimiento de estándares de 
medidas de mitigación ambientales, 
biodiversidad, y sustentabilidad  

• Sistema de Administración Ambiental 

• Licenciatura en Biología, Ecología, o 
Ingeniería Ambiental 
 

 
 

	

Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Llevar a cabo la valoración del potencial energético  

TABLA 19. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA VALORACIÓN DEL POTENCIAL 
ENERGÉTICO EN UNA PLANTA DE ENERGÍA GEOTÉRMICA  

Ocupación Clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Geoquímico • Conocimiento de geoquímica 
geotérmica, sistema volcánico 
geotérmico, y actividades 
relacionadas a la exploración 
geotérmica y administración de 
yacimientos  
 

• Licenciatura en Geología o Química  

 
 

Geólogo • Conocimiento de topografía y 
estudios geológicos s 

• Experiencia en el manejo de mapas 

• Conocimiento de rocas, actividades 
sísmicas  

• Experiencia hacienda 
recomendaciones sobre las áreas de 
perforación más económicas  
 

• Licenciatura en Geología 

 
 

 
 

 

Geofísico • Alto nivel de entendimiento y 
aplicación de métodos geofísicos a 
sistemas geotérmicos, IR térmico, 
transferencia de calor superficial, 
cuantificación de la expresión 
geotérmica superficial, gravedad, 
métodos eléctricos, evaluación de 
recursos geotérmicos  

• Habilidades matemáticas de alto 
nivel 

• Conocimiento y experiencia en GIS y 
sistemas de cartografía  
 

• Doctorado en geofísica (o física) 

 
 

 
 

 
 

 

Desarrollador Geotérmico • Habilidades de modelado 
computacional, simulación de 

• Licenciatura en ciencias 
computacionales, grado en 
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nivelado Monte Carlo, @Risk o 
software Crystal Ball software 
 

matemáticas  

Ingeniero de Perforaciones • Experiencia en la determinación de la 
presión y velocidad del barreno, 
seguridad, ingeniería de diseño y 
requerimientos de construcción de 
pozos geotérmicos, diseño inicial, y 
desarrollo de programas de pozos  

• Conocimiento y aplicación de 
prácticas de perforación de pozos 
geotérmicos y diseño de carcasas  

• Habilidad para llevar a cabo los 
cálculos apropiados involucrando 
hidráulica, pesos y presión, técnicas 
de perforación direccional, 
verificación de torsión y arrastre, y 
técnicas de optimización de 
perforación  

• Ingeniero de Perforaciones o grado 
similar.  

• 5 años de experiencia 

• Certificación IGSHPA. Certificación de 
Instalador Geotérmico Capacitación / 
Perforador Certificado de bucle 
cerrado vertical  

 

 
 

 
 

 
 

	

Proceso: Ingeniería 
Sub proceso: Diseñar planta de energía geotérmica  

TABLA 20. OCUPACIONES CLAVE PARA OBTENER LOS PERMISOS LEGALES EN UNA PLANTA 
DE ENRGÍA GEOTÉRMICA  

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Abogado Ambiental • Conocimiento de la legislación 
gubernamental sobre la producción 
de energía renovable  

• Conocimiento de los procedimientos 
para obtener permisos de la CRE 

• Conocimiento de los procedimientos 
con la CFE para obtener permiso de 
conexión a la red 

• Licenciatura en Derecho Ambiental o 
similar 
 
 

	

Proceso: Ingeniería 
Sub proceso: Diseñar planta de energía geotérmica  

TABLA 21. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO DE LA PLANTA DE 
ENERGÍA GEOTÉRMICA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 
Ingeniero de Diseño 
de Sistemas de 
Planta 

• Experiencia en el diseño de una planta de 
energía geotérmica de acuerdo con las 
características del yacimiento  

• Experiencia en el diseño de plantas 
geotérmicas, consideración de peligros 
potenciales, diseño de caminos de acceso  

• Licenciatura en Ingeniería 
• Certificaciones: Capacitación IGSHPA 

como Diseñador Certificado de 
GeoExchange / Capacitación de 
Certificación IGSHPA como Instalador 
Geotérmico 

Proceso: Adquisiciones 
Sub proceso: Llevar a cabo el abastecimiento 

TABLA 22. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL ABASTECIMIENTO EN UNA 
PLANTA DE ENERGÍA GEOTÉRMICA  
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Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Gerente de Adquisiciones • Entendimiento del modelo de 
negocios 

• Entendimiento de la industria y la 
relación de la oferta y la demanda 

• Entendimiento de la red de 
distribución 

• Conocimiento en administración de 
procesos de suministro 

• Conocimiento de los procesos 
operativos de adquisición 

• Conocimiento de administración de 
rendimiento 

• Administración de Empresas  

• Ingeniero Industrial con Maestría en 
Administración de Empresas 

• 10 – 15 años de experiencia en la 
cadena de compras y suministro  

• Certificación CSCM (Internacional) 

 

 

Ingenieros de Diseño de 
Sistemas de Planta 

• Conocimiento de equipo para planta 
geotérmica  

• Experiencia en el modelado del 
rendimiento del sistema 

• Fuerte experiencia con técnicas de 
análisis estadístico 

• Conocimiento y diseño a nivel de 
sistema de sub-sistemas eléctricos 
dentro de una planta geotérmica, 
incluyendo conversión energética, 
inversores, y optimizadores  

• Ingeniero Electricista y diseño de 
productos en sistemas y subsistemas 
de energía geotérmica.  

• 3-6 años de experiencia 

 

 

 

 

	

Proceso: Commissioning 
Sub proceso: Llevar a cabo la prueba del sistema 

TABLA 23. OCUPACIONES CLAVE TO PERFORM SYSTEM TESTING IN A GEOTHERMAL 
POWER PLANT 

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Estudios / Experiencia Requerida / 
Certif icación Relevante 

Ingeniero de 
Commissioning 
Geotérmica 

• Buen conocimiento de medición, 
control y sistemas de control de 
retroalimentación  

• Conocimiento de sistemas de alto y 
bajo voltaje 

• Experiencia en instalación eléctrica, 
diagramas de una línea y tres líneas 

• Experiencia en técnicas de puesta en 
marcha de campo 

• Grado como ingeniero electricista 
certificado  

• 5 años de experiencia 

• Certificación como Instalador 
Geotérmico, Capacitación para la 
Certificación (IGSHPA) 

	

	

10.2.4 Pequeña Central Hidroeléctrica 

Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Llevar a cabo la valoración del potencial energético  
TABLA 24. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA VALORACIÓN DEL POTENCIAL 
ENERGÉTICO EN UNA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  



PROSPECTIVA DE TALENTO DEL SECTOR ENERGÍA 

VOLUMEN 4: ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR DE SUBSECTOR DE SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA 

 

199 
 

Ocupaciones Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Hidrólogo / Geólogo • Experiencia en estudios hidrológico y 
medición de flujo para pequeña 
central hidroeléctrica 

• Conocimiento en hidrología de agua 
superficial, ciencia de la interacción 
de las aguas subterráneas y 
superficiales, proceso fluvial, efectos 
de disturbio en procesos hidrológicos  

• Experiencia en llevar a cabo los 
estudios de caracterización de 
cuencas y producir reportes técnicos  

• Licenciatura en geografía física, 
ciencias terrestres o ciencia ambiental  
 
 

 
 

 
 

	

Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Llevar a cabo la valoración del impacto ambiental / social  
TABLA 25. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL / SOCIAL EN LA PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Consultor Ambiental • Experiencia en reglamentaciones y 
herramientas reguladoras  

• Experiencia en métodos de valoración 
ambiental, incluyendo la valoración 
de los efectos acumulativos  

• Posgrado en valoración de impacto 
ambiental y planeación ambiental  

• 10 años de experiencia 

 

 

	

Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Obtener permisos legales 
TABLA 26. OCUPACIONES CLAVE PARA OBTENER PERMISOS LEGALES EN LA PEQUEÑA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Abogado Ambiental • Conocimiento de la legislación 
gubernamental sobre producción de 
energía renovable  

• Conocimiento de los procedimientos 
para obtener permisos de la CRE 

• Conocimiento de los procedimientos 
con la CFE para obtener permiso de 
conexión a la red 

• Licenciatura en Derecho ambiental  

 
 

	

Proceso: Ingeniería 
Sub proceso: Diseño de pequeña central hidroeléctrica  
TABLA 27. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO DE LA PEQUEÑA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Ingeniero de Diseño de • Experiencia en el diseño de pequeñas 
centrales hidroeléctricas y 

• Licenciatura en Ingeniería 
• 8 a 10 años de experiencia 
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Sistemas de Planta conocimiento de especificaciones de 
equipo  

• Amplio conocimiento de pequeñas 
centrales hidroeléctricas y proyectos 
de infraestructura civil y su diseño 
multidisciplinario y requerimientos 
funcionales  

• Extensa experiencia en el diseño, 
licitación y construcción de presas 
hidroeléctricas y estructuras y equipo 
relacionados  

•  Experiencia en asignaciones de 
dibujo requiriendo la aplicación de 
técnicas estandarizadas y llevar a 
cabo cálculos básicos de cantidad y 
geometría. 

• Experiencia sustancial en diseño civil 
y dibujo  

• Experiencia en el diseño de 
estaciones de bombeo de agua, 
instalaciones de almacenamiento  

	

Proceso: Adquisiciones 
Sub proceso: Llevar a cabo abastecimiento 
TABLA 28. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL ABASTECIMIENTO EN UNA 
PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Gerente de Adquisiciones 
• Entendimiento del modelo de 

negocios 

• Entendimiento de la industria y la 
relación de la oferta y la demanda 

• Entendimiento de la red de 
distribución 

• Conocimiento en administración de 
procesos de suministro 

• Conocimiento de los procesos 
operativos de adquisición 

• Conocimiento de administración de 
rendimiento 

• Administración de Empresas  

• Ingeniero Industrial con Maestría en 
Administración de Empresas 

• 10 – 15 años de experiencia en la 
cadena de compras y suministro  

• Certificación CSCM (Internacional) 

 

 

 

 

 

 

Ingenieros de Diseño de 
Sistemas de Planta 
(eléctricos / mecánicos / 
ingeniero estructural) 

• Conocimiento de equipo de pequeña 
central hidroeléctrica  

• Experiencia en el modelado del 
rendimiento del sistema 

• Fuerte experiencia con técnicas de 
análisis estadístico 

• Conocimiento y diseño a nivel de 
sistema de sub-sistemas en una 
planta geotérmica, incluyendo 
conversión de energía, inversores y 
optimizadores  

• Ingeniero Electricista y diseño de 
productos en sistemas y subsistemas 
de pequeña central hidroeléctrica.  

• 3-6 años de experiencia 
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Proceso: Construcción 
Sub proceso: Llevar a cabo la conexión a la red  
TABLA 29. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA CONEXIÓN A LA RED EN UNA 
PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Electricista Liniero • Experiencia en llevar a cabo estudios 
de conexión a la red en una pequeña 
central hidroeléctrica  

• Experiencia en alto voltaje (HV) 
• Implementación y control de 

comando para subestaciones, 
estándares, y criterios de instalación  

• Maestría de software y herramientas 
de dibujo (3D), diseño de sistemas de 
energía eléctrica de bajo, medio y 
alto voltaje, uso de herramientas de 
diseño de computadora  

• Balance de diseño de planta, 
incluyendo estación de servicio de AC 
y DC  

• Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 
con énfasis en sistemas energéticos  

• Diploma de Nivel 2 y 3 en Ingeniería 
de Energía Eléctrica - Cables 
Subterráneos 

• 3 años de experiencia 

 
 

 
 

	

Proceso: Commissioning 
Sub proceso: Llevar a cabo prueba del sistema  
TABLE 30. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA PUESTA EN MARCHA DE LA 
PEQUEÑA CENTRAL HIDROELÉCTRICA  

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Ingeniero de 
Commissioning 

• Experiencia en llevar a cabo estas 
pruebas para pequeñas centrales 
hidroeléctricas  

• Experiencia en pruebas de unidades 
de turbine, generador, gobernador, 
sistemas auxiliares y sistemas de 
control de unidades hidroeléctricas  

• Título en ingeniería mecánica o 
eléctrica  

• 5 años de experiencia 
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10.2.5 Bioenergía 

Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Selección del sitio, analizar el abastecimiento de recursos  
TABLA 31. OCUPACIONES CLAVE PARA SELECCIONAR EL SITIO Y ANALIZAR EL 
ABASTECIMIENTO DE RECURSOS EN UNA PLANTA ENERGÉTICA DE BIOMASA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

• Administrador de 
Fuentes de Biomasa • Capaz de desarrollar un plan de 

abastecimiento de biomasa que 
incluye diferentes tipos de biomasa  

• Examinar la biomasa para revisar la 
calidad del producto  

• Licenciatura en Ingeniería 

• Experiencia en supervisión de 
abastecimiento de biomasa en una 
instalación  

 

 

Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Llevar a cabo la valoración ambiental / social  

TABLA 32. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA VALORACIÓN DEL IMPACTO 
AMBIENTAL / SOCIAL EN LA PLANTA DE ENERGÍA POR BIOMASA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Consultor Ambiental • Conocimiento de requerimientos 
ambientales para el uso de biomasa y 
producción de bioenergía  

• Conocimiento de estándares para 
medidas de mitigación ambiental, 
biodiversidad, y sustentabilidad  

• Sistema de Administración Ambiental 

• Licenciatura en Biología, Ecología, o 
Ingeniería Ambiental 
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Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Obtención de permisos legales 
TABLA 33. OCUPACIONES CLAVE PARA OBTENER PERMISOS LEGALES EN UNA PLANTA 
ENERGÉTICA DE BIOMASA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Abogado Ambiental • Conocimiento de la legislación 
gubernamental sobre producción de 
energía renovable  

• Conocimiento de los 
procedimientos para obtener 
permisos de la CRE 

• Conocimiento de los 
procedimientos con la CFE para 
obtener permiso de conexión a la 
red 

• Licenciatura en Derecho Ambiental o 
similar 

 

 

 
Proceso: Ingeniería 
Sub proceso: Llevar a cabo diseño de planta de bioenergía  
TABLA 34. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO DE LA PLANTA 
ENERGÉTICA DE BIOMASA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Ingeniero de Diseño de 
Sistemas de Planta 

• Experiencia en el diseño de plantas 
energéticas de bioenergía  

• Conocimiento de consideraciones y 
peligros potenciales del manejo de 
biomasa  

• Conocimiento de tecnología de 
conversión de biomasa tales como 
calderas, turbinas de vapor, 
gasificadores y turbinas de gas  

• Licenciatura en Ingeniería Química 

• Licenciatura en Ingeniería Biológica 

• Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

• Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 
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Proceso: Adquisiciones 
Sub proceso: Llevar a cabo el abastecimiento 
TABLA 35. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL ABASTECIMIENTO EN UNA 
PLANTA DE ENERGÍA DE BIOMASA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Gerente de Adquisiciones 
• Entendimiento del modelo de 

negocios 

• Entendimiento de la industria y la 
relación de la oferta y la demanda 

• Entendimiento de la red de 
distribución 

• Conocimiento en administración de 
procesos de suministro 

• Conocimiento de los procesos 
operativos de adquisición 

• Conocimiento de administración de 
rendimiento 

• Administración de Empresas  

• Ingeniero Industrial con Maestría en 
Administración de Empresas 

• 10 – 15 años de experiencia en la 
cadena de compras y suministro  

• Certificación APES (Internacional) 

 

 

 

 

 

Ingeniero de Diseño de 
Sistemas de Planta 

• Experiencia en el diseño de planta 
energética de bioenergía  

• Conocimiento de consideraciones y 
peligros potenciales del manejo de 
biomasa  

• Conocimiento de tecnología de 
conversión de biomasa tales como 
calderas, turbinas de vapor, 
gasificadores y turbinas de gas 

• Licenciatura en Ingeniería Química 

• Licenciatura en Ingeniería Biológica 

• Licenciatura en Ingeniería Mecánica 

• Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 

 

 

 
Proceso: Construcción 
Sub proceso: Llevar a cabo la conexión a la red 
TABLA 36. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA CONEXIÓN A LA RED EN UNA 
PLANTA DE ENERGÍA DE BIOMASA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Electricista Liniero • Conocimiento de diseño conceptual y 
detallado de sistemas eléctricos de 
planta de bioenergía, planos eléctricos, 
especificaciones, cálculos y estudios  

• Preparación de estudios eléctricos (flujo 
de carga, capacidad de energía reactiva, 
corto circuito, coordinación de relevo) 

• Licenciatura en Ingeniería Eléctrica 
con énfasis en sistemas 
energéticos 

• Diploma de Nivel 2 y 3 en 
Ingeniería de Energía Eléctrica - 
Cables Subterráneos 
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Proceso: Commissioning 
Sub proceso: Llevar a cabo el commissioning 

TABLA 37. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA PUESTA EN MARCHA EN UNA 
PLANTA ENERGÉTICA DE BIOMASA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Ingeniero de 
Commissioning 

• Buen conocimiento de medición, 
control y sistemas de control de 
retroalimentación  

• Conocimiento de sistemas de alto y 
bajo voltaje 

• Experiencia en instalación eléctrica, 
diagramas de una línea y tres líneas 

• Experiencia en técnicas de puesta en 
marcha de campo 

• Conocimiento técnico de diversos 
sistemas de energía renovable en 
particular Biomasa o Biogás.  

• Experiencia en dar servicio y 
mantenimiento a calderas de 
biomasa  

• Conocimiento de instalaciones de 
biomasa en un ambiente comercial e 
industrial  

• Título como un ingeniero electricista 
certificado  

• 5 años de experiencia 

• Experiencia pasada en el 
commissioning de calderas de 
biomasa  
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10.2.6 Medidores Inteligentes 

Proceso: Ingeniería 

Sub proceso: Llevar a cabo el diseño del sistema de medidores inteligentes  

TABLA 38. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO DEL SISTEMA DE 
MEDIDORES INTELIGENTES  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Desarrollador de software • Experiencia en el diseño, desarrollo, 
implementación y prueba de 
software TIC / IS  

• Habilidades técnicas significativas y 
de resolución de problemas en 
desarrollo de software  

• Experiencia en la determinación de la 
tecnología apropiada, aplicando 
patrones de diseño y mitigando 
riesgos  

• Sólido entendimiento de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, 
procesamiento de datos y análisis de 
datos 

• Entendimiento de requerimientos de 
negocios y la capacidad de 
traducirlos a una implementación 
técnica  

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 

Especialista de soporte 
tecnológico 

• Experiencia en servicio al cliente y 
soluciones técnicas 

• Habilidades en soporte de software 
TIC, instalación, actualización y 
resolución de problemas 

• Conocimiento técnico de sistemas 
operativos y software de aplicación  

• Sólido entendimiento de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, 
procesamiento de datos y análisis de 
datos 

• Licenciatura en IT, ciencias de la 
computación o ingeniería  

Ingeniero en sistemas • Experiencia en el manejo del 
desarrollo, instalación, actualización y 
prueba de proyectos IS  

• Experiencia en el diseño y definición 
de sistemas arquitectónicos para 
sistemas nuevos o existentes  

• Conocimiento de modelado, 
simulación y análisis de sistemas  

• Experiencia en la resolución de 

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 
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Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

problemas de redes y sistemas 
computacionales  

• Sólido entendimiento de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, 
procesamiento de datos y análisis de 
datos 

Arquitecto de bases de 
datos 

• Experiencia en la planeación, 
integración, operación, 
mantenimiento y aprovechamiento 
de ideas de negocios de sistemas de 
administración de “grandes datos” 

• Sólido entendimiento de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, 
procesamiento de datos y análisis de 
datos  

• Experiencia en la captura y 
documentación de requerimientos 
arquitectónicos funcionales  

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 

Especialista en seguridad 
cibernética y riesgo / 
especialista en seguridad 
TIC 

• Conocimiento de tecnologías, 
procesos, prácticas y estándares de 
seguridad cibernética  

• Entendimiento de la privacidad de los 
datos del consumidor 

• Conocimiento de computación en la 
nube 

• Experiencia en el uso de herramientas 
de penetración y herramientas de 
prueba de vulnerabilidades tales 
como Vulnerability Management 
System (VMS) 

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 
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Proceso: Instalación    

Sub proceso: Implementar sistema de información 

TABLE 39. OCUPACIONES CLAVE PARA IMPLEMENTAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN EN EL 
SISTEMA DE MEDIDORES INTELIGENTES  

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Desarrollador de software • Experiencia en el diseño, desarrollo, 
implementación y prueba de 
software TIC / SI  

• Habilidades significativas técnicas en 
la resolución de problemas en el 
desarrollo de software  

• Experiencia en la determinación de la 
tecnología adecuada, aplicando 
patrones de diseño y mitigación de 
riesgos  

• Sólido entendimiento de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, 
procesamiento de datos y análisis de 
datos 

• Entendimiento de los requerimientos 
empresariales y capacidad para 
traducirlos a una implementación 
técnica  

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 

Especialista de soporte 
tecnológico 

• Experiencia en servicio al cliente y 
soluciones técnicas  

• Habilidades en soporte de software 
TIC, instalación, actualización y 
resolución de problemas  

• Conocimiento técnico de sistemas 
operativos y software de aplicación  

• Sólido entendimiento de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, 
procesamiento de datos y análisis de 
datos 

• Licenciatura en tecnología de la 
información, ciencias 
computacionales o ingeniería  

Ingeniero en sistemas • Experiencia en la administración del 
desarrollo, instalación, actualización y 
prueba de proyectos SI 

• Experiencia en el diseño y definición 
de sistema arquitectónico para 
sistemas nuevos o existentes  

• Conocimiento de modelado del 
sistema, simulación y análisis  

• Experiencia en resolución de 
problemas de redes y sistemas 
computacionales  

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 
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Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

• Sólido entendimiento de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, 
procesamiento de datos y análisis de 
datos 

Arquitecto de bases de 
datos 

• Experiencia en la planeación, 
integración, operación, 
mantenimiento y aprovechamiento 
de ideas de negocios de sistemas de 
administración de “grandes datos” 

• Sólido entendimiento de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, 
procesamiento de datos y análisis de 
datos  

• Experiencia en la captura y 
documentación de requerimientos 
arquitectónicos funcionales  

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 

Especialista en seguridad 
cibernética y riesgo / 
especialista en seguridad 
TIC 

• Conocimiento de tecnologías, 
procesos, prácticas y estándares de 
seguridad cibernética  

• Entendimiento de la privacidad de los 
datos del consumidor 

• Conocimiento de computación en la 
nube 

• Experiencia en el uso de herramientas 
de penetración y herramientas de 
prueba de vulnerabilidades tales 
como Vulnerability Management 
System (VMS) 

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 
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Proceso: Operación y Mantenimiento    

Sub proceso: Operar el sistema de medidores inteligentes  

TABLA 40. OCUPACIONES CLAVE PARA OPERAR EL SISTEMA DE MEDIDORES INTELIGENTES 

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Administrador de base de 
datos 

• Experiencia en la planeación, 
integración, operación, 
mantenimiento y aprovechamiento 
de ideas de negocios de sistemas de 
administración de “grandes datos” 

• Sólido entendimiento de redes 
bidireccionales, redes inteligentes, 
procesamiento de datos y análisis de 
datos  

• Experiencia en la administración de la 
integración de una base de datos con 
otras bases de datos relacionadas 

• Experiencia en llevar a cabo análisis, 
diagnósticos y resolución de 
complejos problemas de las bases de 
datos 

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 

Especialista en seguridad 
cibernética y riesgo / 
especialista en seguridad 
TIC 

• Conocimiento de tecnologías, 
procesos, prácticas y estándares de 
seguridad cibernética  

• Entendimiento de la privacidad de los 
datos del consumidor 

• Conocimiento de computación en la 
nube 

• Experiencia en el uso de herramientas 
de penetración y herramientas de 
prueba de vulnerabilidades tales 
como Vulnerability Management 
System (VMS) 

• Licenciatura en ciencias 
computacionales o ingeniería 
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10.2.7 Motores 

Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Valoración Técnica de Oportunidades de Eficiencia Energética  
TABLA 41. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA VALORACIÓN DE 
OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EMDS 

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

• Experto en la 
Optimización de 
Sistemas de Motores 

 

 

 

• Caracterizar los requerimientos de 
carga del proceso 

• Minimizar las pérdidas de distribución  

• Igualar el equipo accionado a los 
requerimientos de carga 

• Controlar la carga del proceso de la 
manera más óptima 

• Considerar todos los ciclos de la 
carga del proceso 

• Adecuadamente igualar el motor y el 
accionamiento entre sí al igual que a 
la carga 

• Capaz de analizar diversos sistemas 
energéticos 

• Capaz de desarrollar programas de 
mejora 

• Capaz de desarrollar planes de 
operación a largo plazo 

• Disciplinas de la ingeniería tales como 
Eléctrica o Mecánica  

• CMVP Profesionista Certificado en 
Medición y Verificación 

• CEM - Administrador Energético 
Certificado  

• CEA - Auditor Energético Certificado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Proceso: Ingeniería 
Sub proceso: Evaluar las tecnologías disponibles  
TABLA 42. OCUPACIONES CLAVE PARA EVALUAR LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN 
EMDS 

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

 

Experto en la Optimización 
de Sistemas de Motores 

• Caracterizar los requerimientos de 
carga del proceso 

• Minimizar las pérdidas de distribución  

• Igualar el equipo accionado a los 
requerimientos de carga 

• Controlar la carga del proceso de la 
manera más óptima 

• Considerar todos los ciclos de la 
carga del proceso 

• Adecuadamente igualar el motor y el 

 

• Disciplinas de la ingeniería tales como 
Eléctrica y Mecánica 

• CMVP Profesionista Certificado en 
Medición y Verificación 

• CEM - Administrador Energético 
Certificado  

• CEA - Auditor Energético Certificado 
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Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

accionamiento entre sí al igual que a 
la carga. 

• Analizar diversos sistemas 
energéticos 

• Desarrollar programas de mejora 

• Desarrollar planes de operación a 
largo plazo 

 

 

 

Ingenieros de Diseño de 
Sistemas 

• Capaz de analizar diversos sistemas 
energéticos 

• Capaz de desarrollar programas de 
mejora 

• Capaz de desarrollar planes de 
operación a largo plazo 

 

• 5 años en ingeniería de diseño  

• Experiencia con ingeniería de diseño 
de componentes de transformador y 
en una industria de diseño de 
transformadores. 

• CMVP Profesionista Certificado en 
Medición y Verificación 

• CEM - Administrador Energético 
Certificado  

• CEA - Auditor Energético Certificado 
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10.2.8 Edificios verdes 

Proceso: Factibilidad  
Sub proceso: Desarrollo de vecindarios 
TABLA 43. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DESARROLLO DE VECINDARIOS  

 
Proceso: Factibilidad  
Sub proceso: Procedimientos de certificación de edificios 
TABLE 44. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LOS PROCEDIMIENTOS DE 
CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Gerente / Líder de 
Proyectos  

• Familiaridad con Análisis de Ciclo de 
Vida y Costo del Ciclo de Vida, 
Contabilidad de carbono y estudio de 
dimensiones 

 
• Familiaridad con administración o 

puesta en marcha de energía y diseño 
de electricidad / iluminación 

 

• Conocimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) y Normas 
Mexicanas (NMX), Familiaridad con 
contabilidad de carbono 

• Licenciatura / Maestría en 
arquitectura, ingeniería mecánica / 
eléctrica / civil, o ciencias de la 
construcción 
 

• Certificación Profesional en Diseño de 
Edificios de Alto Rendimiento (HBDP) 
 

• ISO 50001 - Administración de 
Energía 
 

• EnerPHit (Certificación en 
Reequipamiento de Edificios) 
 

• Certificación Passive House  
 

• Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 

• 5-6 años de experiencia en 
administración de proyectos 

 
Proceso: Ingeniería 

Ocupaciones clave Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 
Certif icación Relevante 

Arquitecto / Planeador 
Urbano 

• Competencia en AutoCAD 
 

• Competencia en software 
gráfico Photoshop, Illustrator, 
Sketchup, GIS, Ecotect e 
Indesign preferible. 
 

• Competencia en sistemas de 
Administración de Información 
de Edificios (BIM) 
 

• Competencia en sistemas de 
Modelado de Información de 
Proyecto (PIM) 

• Licenciatura / Maestría en 
Arquitectura y / o planeación 
urbana 
 

• Certificación LEED en Desarrollo 
de Vecindarios 
 

• 5-6 años de experiencia 
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Sub proceso: Diseño de Edificio Nuevo / Edificio Existente (Reequipamiento)  
TABLA 45. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO EL DISEÑO DE EDIFICIOS NUEVOS / 
EDIFICIOS EXISTENTES (REEQUIPAMIENTO)  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios 

/ Certif icación Relevante 

Modelado energético:  

• Arquitecto  

• Ingeniero de Envolturas de 

Edificios 

• Ingeniero Energético / 

Mecánico / Físico 

• Experiencia con Calibración 
de Simulación de la 
Verificación de Mediciones 
(M&V) 
 

• Conocimiento de la 
presentación de los 
protocolos de modelado de 
energía 
 

• Conocimiento de ASHRAE 
90.1  
 

• Conocimiento de las 
Normas Oficiales Mexicanas 
(NOMs) relevantes 

• Licenciatura en 
Arquitectura, ingeniería o 
disciplina científica 
relacionada 
 

• Maestría en Tecnología de 
Construcción Sustentable 
(preferible)  
 

• Certificación Profesional de 
Modelado de Energía para 
Edificios (BEMP) 
 

• Certificación Profesional de 
Modelado de Energía para 
Edificios ASHRAE 
 

• Asociado Ecológico LEED / 
LEED AP  
 

• Certificación Passive House 
 

• 5 años de experiencia 

 

Selección de Materiales:  

• Arquitecto  

• Ingeniero Estructural 

• Ingeniero de Servicios de 

Construcción 

• Consultor de Edificios 

Sostenibles 

• Conocimiento y 
entendimiento de los 
procesos de transferencia 
de calor y masa  
 

• Conocimiento de las 
características, propiedades 
y rendimiento de diversos 
materiales 
 

• Entendimiento técnico de la 
física y materiales, 
tecnologías y 
sustentabilidad de edificios 
 

• Conocimiento de Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) 
y Normas Mexicanas (NMX) 

• Licenciatura en 
Arquitectura, ingeniería o 
disciplina científica 
relacionada 
 

• Maestría en Tecnología de 
Construcción Sustentable 
(preferible)  
 

• Asociado Ecológico LEED / 
LEED AP  
 

• Certificación Passive House 
 

• 5-6 años de experiencia 
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Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios 

/ Certif icación Relevante 

Diseño de Iluminación: 

• Arquitecto  

• Ingeniero de Servicios de 

Construcción 

• Consultor de Edificios 

Sostenibles 

• Entendimiento de los 
beneficios y potencial del 
diseño solar pasivo y el 
beneficio del ahorro 
energético  
 

• Conocimiento para crear 
estrategias de diseño de 
iluminación y crear 
conceptos de diseño de 
iluminación  
 

• Entendimiento de los 
principios de iluminación y 
oportunidades de eficiencia 
 

• Conocimiento de las 
Normas Oficiales Mexicanas 
(NOMs) relevantes 

• Licenciatura en 
Arquitectura, ingeniería o 
disciplina científica 
relacionada 
 

• Maestría en Tecnología de 
Construcción Sustentable 
(preferible)  
 

• Profesional Certificado en 
Eficiencia de la Iluminación 
(CLEP) 
 

• Consultor de Iluminación 
Certificado (CLC) 
 

• Diseñador de Iluminación 
Certificado (CLD) 
 

• Asociado Ecológico LEED / 
LEED AP  
 

• Certificación Passive House 
 

• 5-6 años de experiencia 

Diseño HVAC:  

• Arquitecto  

• Ingeniero Mecánico 

• Ingeniero de Servicios de 

Construcción 

• Consultor de Edificios 

Sostenibles 

• Habilidades prácticas en la 
valoración, selección y 
dimensionamiento de 
sistemas de aire 
acondicionado 
 

• Conocimiento y 
entendimiento de sistemas 
de enfriamiento eyectores 
básicos por compresión, 
absorción, adsorción y los 
sistemas de enfriamiento 
avanzados 
 

• Conocimiento de modelado 
de ventilación utilizando 
FLUENT 
 

• Conocimiento de modelado 
y diseño de transferencia de 
calor 
 

• Conocimiento de las 
Normas Oficiales Mexicanas 
(NOMs) relevantes 

• Licenciatura en 
Arquitectura, ingeniería o 
disciplina científica 
relacionada 
 

• Maestría en Tecnología de 
Construcción Sustentable 
(preferible)  
 

• Certificación Profesional en 
la Valoración Energética de 
Edificios (BEAP) 
 

• Asociado Ecológico LEED / 
LEED AP  
 

• Certificación Passive House 
 

• 5-6 años de experiencia 

 
 
Proceso: Construcción  
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Sub proceso: Actividades de Construcción / Reequipamiento de Edificios  
TABLA 46. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 
/ REEQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Supervisor / Líder / 
Administrador de 
Construcción 

 

Aparejador 

• Familiaridad con la administración 
de energía o puesta en marcha 
 

• Familiaridad con el modelado de 
energía  
 

• Conocimiento de Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) y Normas 
Mexicanas (NMX) 
 

• Familiaridad con el diseño de 
electricidad / iluminación 

• Licenciatura / Maestría en 
arquitectura, ingeniería mecánica / 
eléctrica / civil, o ciencias de la 
construcción 
 

• Certificación Profesional en Diseño 
de Edificios de Alto Rendimiento 
(HBDP) 
 

• Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 

• ISO 50001 - Administración de 
Energía 
 

• ISO 21 930 / 21 931-1 - 
Construcción de Edificios 
 

• Certificación Passive House  
 

• 5-6 años de experiencia en 
administración de proyectos 

 
Proceso: Commissioning  
Sub proceso: Commissioning del edificio 
TABLA 47. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA PUESTA EN MARCHA DEL 
EDIFICIO 

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Inspector de Edificios • Sólido conocimiento de estándares 
ASHRAE 
 

• Sólido conocimiento de la 
interconexión del diseño, 
construcción y operaciones del 
edificio con el equipo y sistemas 
del edificio y como afectan el 
consumo de energía 
 

• Conocimiento de sistemas de 
automatización de edificios (BAS) 
 

• Habilidad para revisar planos de 
construcción, especificaciones, 
documentos de diseño, licitación y 
construcción 

• Licenciatura / Maestría en 
ingeniería mecánica, ingeniero de 
edificios, y ciencia de la 
construcción 
 

• Certificación Profesional en Diseño 
de Edificios de Alto Rendimiento 
(HBDP) 
 

• Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 

• ISO 50001 - Administración de 
Energía 
 

• ISO 21 930 / 21 931-1 - 
Construcción de Edificios 
 

• 7 años de experiencia requerida 

 
Proceso: Operación y mantenimiento  
Sub proceso: Actividades de operación y mantenimiento rutinarios  
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TABLA 48. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO RUTINARIOS  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Administrador de 
Propiedad Real (RPA) 

 

Administrador de Gestión 
de Instalaciones (FMA) 

 

Administrador de 
Mantenimiento de 
Sistemas (SMA) 

• Conocimiento superior en la 
administración de sistemas, 
análisis y optimización de 
edificios 
 

• Familiaridad con procedimientos 
de mantenimiento y equipo, 
mantenimiento de jardines, y 
mantenimiento preventivo 
 

• Entendimiento de la reparación y 
reemplazo de artículos 
estructurales 

• Licenciatura / Maestría en 
ingeniería de edificios y ciencia 
de construcción 
 

• Denominaciones / 
Certificaciones del Instituto de 
Propietarios y Administradores 
de Edificios (BOMI) (por ejemplo, 
Certificado de Administrador de 
Propiedades) 
 

• 7 años de experiencia requerida 

Técnico de Mantenimiento 
de Sistemas (SMT) 

• Conocimiento superior en 
procedimientos de 
mantenimiento y equipo, 
mantenimiento de jardines, y 
mantenimiento preventivo 
 

• Conocimiento superior en el 
funcionamiento interno de 
calderas, quemadores, controles, 
accesorios, válvulas y bombas, 
así como la forma en que se 
conectan y se interrelacionan 
 

• Conocimiento superior de la 
reparación y reemplazo de 
elementos estructurales 
 

• Conocimiento superior de las 
bases de electricidad, las 
habilidades necesarias para 
mantener sistemas de 
mantenimiento y seguridad 
confiables y efectivos 

• Licenciatura / Maestría en 
ingeniería mecánica e ingeniería 
eléctrica 
 

• 4 años de experiencia requerida 
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Proceso: Operación y mantenimiento  
Sub proceso: Llevar a cabo actividades de puesta en marcha continua  
TABLE 49. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE PUESTA EN 
MARCHA CONTINUA  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Inspector de Edificios • Sólido conocimiento de estándares 
ASHRAE 
 

• Sólido conocimiento de la 
interconexión del diseño, 
construcción y operaciones del 
edificio con el equipo y sistemas 
del edificio y como afectan el 
consumo de energía 
 

• Conocimiento de sistemas de 
automatización de edificios (BAS) 
 

• Habilidad para revisar planos de 
construcción, especificaciones, 
documentos de diseño, licitación y 
construcción 

• Licenciatura / Maestría en ingeniería 
mecánica, ingeniero de edificios, y 
ciencia de la construcción 
 

• Certificación Profesional en Diseño 
de Edificios de Alto Rendimiento 
(HBDP) 
 

• Asociado Ecológico LEED / LEED AP  
 

• ISO 50001 - Administración de 
Energía 
 

• ISO 21 930 / 21 931-1 - 
Construcción de Edificios 
 

• 7 años de experiencia requerida 
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10.2.9 Cogeneración 

Proceso: Factibilidad 
Sub proceso: Valoración Técnica de Oportunidades de Eficiencia Energética  
TABLA 50. OCUPACIONES CLAVE PARA LLEVAR A CABO LA VALORACIÓN TÉCNICA DE 
OPORTUNIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN SISTEMAS DE COGENERACIÓN  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

Técnico Electricista • Uso de termopares 

• Entendimiento de la termodinámica 

• Carrera técnica en Electricidad 

• Electricista certificado 

 

Ingenieros de Proceso 
Industrial 

• Conocimiento de técnicas de 
recuperación de calor residual 

• Conocimiento de la operación de 
sistemas de recuperación de calor 
residual instalados en el circuito. 

• Profundo conocimiento de 
termodinámica 

• Disciplinas de la Ingeniería tales como 
Física, Química, Mecánica y Eléctrica 

• CEA - Auditor Energético Certificado 

 
Proceso: Ingeniería 
Sub proceso: Evaluar las tecnologías disponibles  
TABLA 51. OCUPACIONES CLAVE PARA EVALUAR LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES EN 
SISTEMAS DE COGENERACIÓN  

Ocupaciones clave 
Capacidades Técnicas Experiencia Requerida / Estudios / 

Certif icación Relevante 

• Ingenieros de Proceso 
Industrial 

• Conocimiento de la operación de 
sistemas de recuperación de calor 
residual instalados en el circuito. 

• Profundo conocimiento de 
termodinámica 

• Disciplinas de la Ingeniería tales como 
Física, Química, Mecánica y Eléctrica 

• Ingenieros de Diseño • Capaz de analizar diversos sistemas 
energéticos 

• Capaz de desarrollar programas de 
mejora 

• Capaz de desarrollar planes de 
operación a largo plazo 

• 5 años en ingeniería de diseño  

• Experiencia con ingeniería de diseño 
de componentes de transformador y 
en una industria de diseño de 
transformadores. 
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10.3 Lista de ocupaciones clave por proceso  

 
10.3.1 Sector de Generación de Energía Renovable  

TABLA 52. OCUPACIONES CLAVE POR PROCESO PARA EL SECTOR DE GENERACIÓN DE 
ENERGÍA RENOVABLE  

 Factibi l idad 

 

Ingeniería Adquisiciones Construcción Commissioning O&M 

Eólica -Especialista de 
Valoración de 
Recursos 

 

-Especialista de 
Valoración de 
Impacto 
Ambiental / 
Especialistas de 
Impacto Social 

 

-Abogado 
Ambiental 

 

-Analista 
Financiero 
Ambiental 

-Ingeniero 
de Diseño 
de Sistemas 
de Planta 

-Gerente de 
Adquisiciones 

 

-Ingeniero de 
Diseño de 
Sistemas de 
Planta 

-Electricista 
Liniero 

-Ingeniero de 
Commissioning 

No aplica 

Solar -Especialista de 
Valoración de 
Recursos 

 

-Científico 
Atmosférico 

 

-Meteorólogo 

 

-Consultor 
Ambiental 

 

-Abogado 
Ambiental 

 

-Analista 
Financiero 

-Ingeniero 
de Diseño 
de Sistemas 
de Planta 

-Gerente de 
Adquisiciones 

 

-Ingeniero de 
Diseño de 
Sistemas de 
Planta 

-Electricista 
Liniero 

-Ingeniero de 
Commissioning 

No aplica 
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 Factibi l idad 

 

Ingeniería Adquisiciones Construcción Commissioning O&M 

Ambiental 

Pequeña 
Central 
Hidroeléctrica 

-Hidrólogo / 
Geólogo 

 

-Consultor 
Ambiental 

 

-Abogado 
Ambiental 

 

-Analista 
Financiero 
Ambiental 

-Ingeniero 
de Diseño 
de Sistemas 
de Planta 

-Gerente de 
Adquisiciones 

 

-Ingeniero de 
Diseño de 
Sistemas de 
Planta 

-Electricista 
Liniero 

-Ingeniero de 
Commissioning 

No aplica 

Geotérmica -Consultor 
Ambiental 

 

-Geoquímico 

 

-Geólogo 

 

-Geofísico 

 

-Desarrollador 
Geotérmico 

 

-Abogado 
Ambiental 

 

-Analista 
Financiero 
Ambiental 

 

-Ingeniero 
de 
Perforacion
es 

 

-Ingeniero 
de Diseño 
de Sistemas 
de Planta  

-Gerente de 
Adquisiciones 

 

-Ingeniero de 
Diseño de 
Sistemas de 
Planta 

-Electricista 
Liniero 

-Ingeniero de 
Commissioning 

No aplica 

Biomasa -Consultor 
Ambiental 

 

-Abogado 
Ambiental 

-Ingeniero 
de Diseño 
de Sistemas 
de Planta 

-Administrador 
de Fuentes de 
Biomasa 

 

-Gerente de 
Adquisiciones 

-Electricista 
Liniero 

-Ingeniero de 
Commissioning 

No aplica 
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 Factibi l idad 

 

Ingeniería Adquisiciones Construcción Commissioning O&M 

 

-Analista 
Financiero 
Ambiental 

 

-Ingeniero de 
Diseño de 
Sistemas de 
Planta  

	

10.3.2 Sector de Eficiencia Energética 

	

TABLA 52. OCUPACIONES CLAVE POR PROCESO PARA EL SECTOR DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA  

 Factibi l idad 

 

Ingeniería Adquisiciones Construcción Commissioning O&M 

Medidores 
Inteligentes 

No aplica -Desarrollador de 
software 

 

-Especialista de 
soporte 
tecnológico 

 

-Ingeniero en 
sistemas 

 

-Arquitecto de 
bases de datos 

 

-Especialista en 
seguridad 
cibernética y 
riesgo / 
especialista en 
seguridad TIC 

No aplica -Desarrollador 
de software 

 

-Especialista de 
soporte 
tecnológico 

 

-Ingeniero en 
sistemas 

 

-Arquitecto de 
bases de datos 

 

-Especialista en 
seguridad 
cibernética y 
riesgo / 
especialista en 
seguridad TIC 

No aplica -Especialista 
en seguridad 
cibernética y 
riesgos / 
Especialista en 
seguridad TIC 

 

-Administrador 
de base de 
datos 

Generación 
Distribuida 

No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica 

Edificios verdes -Gerente / 
Líder de 
Proyectos  

 

-Arquitecto 
/ Planeador 

Diseño HVAC:  
-Arquitecto  

 
-Ingeniero 
Mecánico 

 
-Ingeniero de 

No aplica -Supervisor / 
Líder / 
Administrador 
de 
Construcción 
 
-Aparejador 

-Inspector de 
Edificios 

-Administrador 
de Propiedad 
Real (RPA) 
 
-Administrador 
de Gestión de 
Instalaciones 
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Urbano 
 

Servicios de 
Construcción 

 
-Consultor de 
Edificios 
Sostenibles 

 

Diseño de 
Iluminación: 
-Arquitecto  
 
-Ingeniero de 
Servicios de 
Construcción 
 
-Consultor de 
Edificios 
Sostenibles 

 

Selección de 
materiales:  
-Arquitecto  
 
-Ingeniero 
Estructural 

 
-Ingeniero de 
Servicios de 
Construcción 
 
-Consultor de 
Edificios 
Sostenibles 

 

Modelado 
energético:  
-Arquitecto  
 
-Ingeniero de 
Envolturas de 
Edificios 

 
-Ingeniero de 
Energía / 
Mecánico / Físico 
 

(FMA) 
 
-Administrador 
de 
Mantenimiento 
de Sistemas 
(SMA) 
 
-Técnico de 
Mantenimiento 
de Sistemas 
(SMT) 

 

-Inspector de 
Edificios 

Motores -Experto en 
la 
Optimización 
de Sistemas 
de Motores 

-Experto en la 
Optimización de 
Sistemas de 
Motores 

No aplica No aplica No aplica No aplica 
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-Ingeniero de 
Diseño de 
Sistemas 

 

Cogeneración -Técnico 
Electricista 

 

-Ingeniero de 
Proceso 
Industrial 

-Ingeniero de 
Diseño de 
Sistemas 

 

-Ingeniero de 
Proceso Industrial 

 

No aplica No aplica No aplica No aplica 
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