
Competencias para un 
mercado de energía 
eólica competitivo
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∗ La normalización de las competencias 
∗ Mapa funcional
∗ Grupos Técnicos 
∗ El estándar y su instrumento de evaluación 

∗ La red de prestadores de servicios 
∗ Entidades de capacitación, evaluación y certificación
∗ Organismos de certificación
∗ Centros de evaluación 

¿Que es el CONOCER?
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∗ Existe desde 2012
∗ Ha desarrollado 6 estándares de competencia de 
manera independiente y 3 en cooperación

∗ Muchos éxito con los estándares de energía solar
∗ Algunos avances con los estándares de eficiencia
∗ Nuevos estándares en energía termo solar y bioenergía
∗ Falta aprovechamiento del estándar de mantenimiento 
eólico

El Comité de Gestión por 
Competencias de Energías 

Renovables y Eficiencia Energética

3



4

Mapa Funcional para estándares del 
sector eólico



Fecha de Publicación DOF: 13/04/2015 

∗ Descripción:
∗ Enfocado a personas con conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes para desempeñarse en el 
mantenimiento al aerogenerador.

∗ Implica mantener en funcionamiento los sistemas: 
mecánico, eléctrico, de control, hidráulico, y realizar 
pruebas de funcionamiento al aerogenerador.

Estándar de Competencias  
Mantenimiento al aerogenerador
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∗ Deben cumplir con los lineamientos de seguridad 
establecidos por el fabricante.

∗ Uso obligatorio del equipo de protección personal, 
preparación del área de trabajo, para cumplir con las 
condiciones de seguridad de trabajo en altura.

ECO530‐Mantenimiento al 
aerogenerador
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∗ ¿Cuáles son las ocupaciones relacionadas 
con el estándar de competencia ECO530?

∗ Ayudante de electricista, de eléctrico y de 
electromecánico.

∗ Ayudante y peón en la generación de energía.
∗ Técnico en mantenimiento.

ECO530‐Mantenimiento al 
aerogenerador
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∗ ¿Para qué sirve?

∗ Un Certificado de Competencia reconoce el saber hacer de 
una persona independientemente de la forma en que se 
haya adquirido el saber, el saber hacer y el ser. 

∗ El Certificado de Competencia es un documento oficial 
donde se acredita a una persona como competente de 
acuerdo a lo establecido en un Estándar de Competencia, y 
se encuentra en el Registro Nacional de Estándares de 
competencia.

ECO530‐Mantenimiento al 
aerogenerador
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UNITSMO Campus Juchitán ‐ Centro 
de Capacitación Eólica
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Prueba piloto del estándar ECO530

∗ 16 de Noviembre de 2014
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Prueba piloto del estándar ECO530
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∗ Elemento 1 de 3:  Preparar el área y las condiciones de 
seguridad para el mantenimiento del aerogenerador. 



Prueba piloto del estándar ECO530
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∗ Elemento 2 de 3:  Verificar el funcionamiento los sistemas 
de operación del aerogenerador. 



Prueba piloto del estándar ECO530
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Prueba piloto del estándar ECO530

14

∗ Elemento 3 de 3:  Realizar pruebas de funcionamiento del 
aerogenerador. 

∗



Estátus del actual del estándar 
ECO530
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∗ La prueba Piloto no certificó a los participantes.
∗ Luego de la prueba piloto no se ha realizado ninguna 

certificación.
∗ Actualmente no se tiene acceso a simuladores para 

realizar las certificaciones. (aerogeneradores).
∗ Se requiere apoyo del sector privado y del gobierno para 

generar condiciones para apoyar la implementación 
masiva de éstas certificaciones.

∗ Existen entidades privadas interesadas en operar éste 
estándar para llevar a cabo las primeras certificaciones en 
éste estándar.



Avances del grupo de trabajo de 
competitividad para el sector eólico
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∗ Fuente: AMDEE

Mercado eólico en México
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∗ Fuente: AMDEE

Mercado eólico en México
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∗ Fuente: AMDEE

Mercado eólico en México
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∗ Branding

Acciones a realizar del estándar de 
competencia ECO530
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∗ COMPETITIVIDAD.
∗ Calidad y confiabilidad en los procesos de 
certificación, para que sean aceptados por los 
fabricantes y tecnólogos.

Ventajas del estándar de 
competencia ECO530
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∗ SEGURIDAD.
∗ Para la realización de trabajos en altura. 
Cumplimiento de la NOM‐009‐STPS‐2011, condiciones 
de seguridad para realizar trabajos en altura.  

Ventajas del estándar de 
competencia ECO530
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∗ INOVACION, FLEXIBILIDAD. 
∗ Ejemplo: “Smart camera”. Se pueden ver los trabajos 
de mantenimiento desde la comodidad de un 
escritorio en España, Alemania o cualquier parte del 
mundo.

Ventajas del estándar de 
competencia ECO530

Consulta 3 /08/2017                              http://www.headapp.eu/enel‐green‐power‐and‐headapp/
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∗ EQUIDAD DE GÉNERO.

Ventajas del estándar de 
competencia ECO530
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∗ BENEFICIOS SOCIALES.
∗ Satisfacer la demanda creciente de personal 
capacitado en México.

Ventajas del estándar de 
competencia ECO530
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∗ Homologación con estándares internacionales.

Desafíos que debe enfrentar el 
estándar de competencia ECO530
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∗ Nuevos retos en la presentación de servicios de O&M en el 
sector eólico.

∗ Técnicas para la optimización de la producción de parques 
eólicos.

∗ Alargamiento de la vida útil de los parques eólicos. 
∗ Cumplimiento de normas internacionales para reducir los niveles 

de turbulencia en el diseño de los parques eólicos.
∗ Cumplimiento de normas internacionales para reducir los niveles 

de ruido y sombras en el diseño de los parques eólicos.
∗ Desmantelamiento de parques eólicos al terminar su vida útil y/o 

Repowering.

Temas a complementar en materia de 
certificaciones para el sector eólico

en México
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Gracias por su atención.
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∗ Jesús A. Serrano García

Coordinador de los estándares de competencia para  el sector eólico del CGC ER EE

∗ j.serrano@taueer.com
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