
  

"BOLETÍN  DE  INFORMACIÓN  DE 
 ENERGÍA  XLVII" 

*SEAMOS  EFICIENTES   *CONSERVEMOS NUESTROS  *PROTEJAMOS EL  *DÍGASELO A  
   ENERGÉTICAMENTE             RECURSOS                                CLIMA                        SU MUNDO  

 
   

Si la gente gasta menos energía,  

disminuye la presión de aumentar el suministro,  

de construir centrales de energía nuevas,  

o  de importar energía de otros países. 

 
En éste podrán leer : 

1. LA LUZ  FUENTE DE BIENESTAR  
2. PANAMA SERA EL MAYOR GENERADOR EÓLICO DE CENTRO AMÉRICA. 
3. AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES 

 

1 -La luz, fuente de bienestar 

La productividad, la motivación y el bienestar de los trabajadores están directamente relacionados 

con el ambiente, la iluminación y el diseño del espacio en el que desempeñan sus tareas laborales. 

PorGladys Gatti Senior Manager Professional Channel Lighting Philips Argentina 

 

  
LUCES Y SOMBRAS.     

DE LA ILUMINACIÓN DEPENDE BUENA PARTE DEL BIENESTAR LABORAL. 



 Entre los diferentes aspectos que mejoran la sensación de bienestar de los empleados está la 

regulación de la luz a lo largo del día. Al tener en cuenta los biorritmos de las personas, se colabora con 

su motivación y esto contribuye, por ende, a mejorar el rendimiento. 

Cuando hablamos de iluminación de oficinas, imaginamos sólo cómo debe ser la calidad de la 

iluminación en los ambientes de trabajo de cada empleado. Sin embargo, el concepto va más allá. En un 

proyecto, se deben tomar en cuenta todos los ambientes de una oficina: el individual de cada empleado, 

las salas de reunión de los equipos de trabajo, la recepción, los servicios y el despacho de la presidencia. 

Por ejemplo, la luz fría, que es más intensa y azul, ayuda a activar el organismo cuando de 

comienza la jornada laboral, después de almorzar y a última hora de la tarde. La luz cálida, que es menos 

intensa, ayuda a relajarse en los descansos. Un buen diseño y un buen uso del espacio pueden mejorar el 

rendimiento de una organización hasta en un 15%. Y una óptima iluminación puede incrementar la 

productividad en un 10%. 

Por el contrario, la mala iluminación de la oficina puede influir negativamente de diversas formas, 

por ejemplo, produciendo fatiga ocular y disminución del rendimiento cognitivo y de la capacidad de 

resolución de problemas, especialmente en aquellos profesionales que trabajan con computadoras. 

Además, afecta el humor y las relaciones interpersonales dentro del ámbito laboral. 

En este sentido, el reto para las empresas es diseñar entornos de trabajo que puedan resolver de la 

mejor forma las necesidades concretas de los empleados del siglo XXI, que se enfrentan a niveles cada 

vez mayores de exigencia y deben adaptarse a continuos cambios, con el fin de asegurar los máximos 

niveles de bienestar y rendimiento. 

La relación entre luz y salud visual de los trabajadores es de vital importancia, por lo que las 

compañías deberían tener en cuenta la necesidad de invertir en la iluminación de sus oficinas como una 

manera de desarrollar ambientes de trabajo que fomenten el bien-estar y el rendimiento, y reduzcan el 

estrés, el ausentismo y los accidentes. 

Por medio de una adecuada iluminación es posible evitar la lentitud y falta de precisión, el 

cansancio y tensión de los empleados, y la reducción de la motivación. Es sorprendente cuánto influye 

una luminaria en la productividad. El aumento de la misma puede llegar hasta 50%, de acuerdo con la 

complejidad de la tarea. 

Es posible lograr un incremento del bienestar y la productividad laboral simplemente con la 

iluminación correcta. Las últimas innovaciones en sistemas ópticos otorgan una mejor distribución de luz 

sobre los escritorios, logrando además el menor valor de deslumbramiento. 

En las salas de reuniones, lobbies y circulaciones del edificio se están utilizando luminarias con 

cambio dinámico de color (RGB). El alumbrado puede ser cambiado de todas las formas imaginables 

(color, tonalidades del blanco, intensidad) y adaptarse de esta forma a los diferentes momentos, así como 

también reforzar la identidad de marca.  

El principal desafío del profesional de iluminación en oficinas es lograr el equilibrio entre la 

funcionalidad y riqueza visual y los gastos de instalación y mantenimiento. La iluminación supone 

alrededor de 35% del consumo de energía de una oficina, convirtiéndose en uno de los factores con 

mayor potencial para lograr ahorros sustanciales de consumo.  

Sin embargo, el 75% de la iluminación en oficinas es anticuada e ineficiente. La tecnología LED y 

las lámparas LVD Inducción, establecen un nuevo estándar en el consumo de vatios por metro 

cuadrado.   Y puede brindar un ahorro de hasta el 85%. 

 

 

 
 



2- PANAMÁ SERÁ EL MAYOR GENERADOR EÓLICO  
DE CENTRO AMÉRICA  

 
Parque Eólico Penonomé, cuya construcción de obra inició en Agosto 2013 es el primero que tendrá 

Panamá y será el mayor de Centroamérica con un total de 110 torres eólicas generando energía y que 

iniciarán su funcionamiento a finales del tercer cuarto del 2014.   
  Producirá genera 337  Megawatts.  
  Permitirá dejar de emitir 450 mil toneladas de CO2.  
  Iluminará a 170 mil hogares.  
 

 
  
INVERSIÓN  

El proyecto, a cargo de la Unión Eólica Panameña (UEP) con una inversión de $440 

millones,  generará entre 6 % y el 7 % de la energía que demanda el mercado panameño, de acuerdo a la 

información oficial. 
Durante un discurso en Agosto 2013 dado por el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, afirmó 

que el parque eólico permitirá a Panamá obtener “energía eficiente y barata”, lo que, aseguró, redundará 

en una reducción del costo de la canasta básica. 
“Con este parque eólico de Penonomé vamos a depender menos del combustible fósil y de las 

hidroeléctricas”, dijo por su parte el director de Unión Eólica Panameña, Rafael Pérez Pire. 

http://www.smartgridcostarica.com/tag/parque-eolico-penonome-en-panama-producira-genera-337-megawatts/
http://www.smartgridcostarica.com/tag/proyecto-eolico-parque-eolico-penonome-en-panama-desplaza-450-mil-toneladas-de-co2/
http://www.smartgridcostarica.com/tag/proyecto-eolico-penonome-en-panama-iluminara-a-170-mil-hogares/
http://i0.wp.com/www.smartgridcostarica.com/wp-content/uploads/2014/01/Panam%C3%A1-Energ%C3%ADa-E%C3%B3lica-Proyectos-Energ%C3%ADas-Renovables-2014-a1.jpg


El ejecutivo aseguró que el parque eólico estará listo para mediados de 2014, con un ritmo de 

instalación de “2-3 aero generadores por semana”, con la previsión de montar unos 88 en lo que resta del 

2013, según dijo hace 4 meses. 
  
CAPACIDAD GENERADORA. 

 El parque de Penonomé se levanta en un terreno de 19 mil hectáreas y proporcionará alrededor de 

337 MW de energía, el doble de lo que generan instalaciones similares en Nicaragua, Costa Rica y 

Honduras, según ha dicho la empresa encargada del proyecto. En términos absolutos este proyecto 

podría darle energía al equivalente de 170 mil hogares.  

 Generará energía todo el año, aunque el 75 % de la misma será entre los meses de diciembre y 

mayo, cuando se registra la estación seca en Panamá. 

DESPLAZAMIENTO DE CO2.  

Según la Unión Eólica Panameña, evitará la emisión de aproximadamente 450 mil toneladas de 

carbono al ambiente y mitigará la emisión de 1.000 toneladas de óxido de  nitrógeno y 500 toneladas de 

dióxido de azufre.   

 Panamá cuenta con una capacidad instalada de generación eléctrica de 1.426 megavatios, de los 

cuales más de la mitad proviene de hidroeléctricas y el resto de plantas térmicas, según los datos 

oficiales.    

La Unión Eólica Panameña, filial de la Unión Eólica Española (UEE), obtuvo el contrato a finales de 

2011, cuando presentó una oferta de 0,09 dólares por kilovatio hora para el suministro a largo plazo de 

energía eólica en Panamá. 

 

 
 
3 -  AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES  

En Boletines anteriores  hemos hablado muchísimo de lo que son energías renovables. Y si bien es 

importante que sepáis lo importante que son para el futuro de nuestro planeta y como recurso que sea una 

alternativa a la actual energía eléctrica, es necesario saber además, que existe un actual agotamiento de 

recursos naturales, de los que ahora os damos detalles sobre lo que son y como nos estamos quedando sin 

su existencia. 

  

             

1. Qué son los recursos naturales  

2. Agotamiento de los recursos naturales  

3. La solución ante el agotamiento de los recursos naturales  

 

http://erenovable.com/energias-renovables/


1 .Qué son los recursos naturales 
 

 

Los recursos naturales son todos los bienes materiales y servicios que proporciona la 

naturaleza sin alteración por parte del ser humano. Además contribuyen al bienestar y el desarrollo de 

manera directa o indirecta. 

Está claro que hay recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables o energías 

no renovables. A la hora de hacer este post he pensado que era conveniente hablar sobre los recursos 

naturales que no son renovables principalmente, y que por lo tanto son propensos a su agotamiento          

o más fáciles de agotar.                                                                 

Entre los recursos naturales agotables podríamos destacar principalmente: 

 Combustibles fósiles 

 Energía nuclear 

 Minería 
 

2. El agotamiento de los recursos naturales 
 

 

http://erenovable.com/las-grandes-mineras-de-chile-apuestan-por-las-renovables/
http://erenovable.com/agotamiento-de-recursos-naturales/que-son-los-recursos-naturales/
http://erenovable.com/wp-content/uploads/2012/07/energia_limpia.png
http://erenovable.com/agotamiento-de-recursos-naturales/yosemite-national-park/


Tenemos que tener muy claro que este tipo de recursos se pueden acabar algún día. 

Desgraciadamente, el avance de las civilizaciones modernas  a hecho que se consuma mucho de estos 

recursos de forma muy rápida, debido principalmente al ritmo de producción y de vida de los países más 

desarrollados. Con nuestra obsesión por desarrollar nuevas de  formas  industria y explotación de la madre tierra, 

solo hemos conseguido aumentar la velocidad y el agotamiento de los recursos naturales. 

Los recursos naturales son de una extrema importancia para la economía de los países y la economía 

mundial, ya que la economía de un país suele estar determinada por la cantidad de recursos de los que dispone. 

Debido a esto, en los últimos años, hemos pasado a depender de un recurso natural muy importante para 

la industria y la vida en el último siglo, el  petróleo. Se trata de un recursos que sabemos que se acabará dentro de 

algunas décadas y que por ello ha incentivado la investigación de nuevas fuentes de energía inagotables. 

 

Además se están llevando a cabo en diferentes países algunas políticas para reducir el consumo de esta 

materia y hacer que dure más. 

Una de las políticas que se lleva a cabo, es la de la  prohibición de las bolsas de plástico,  en países como 

España. Fabricar bolsas de plástico es una estúpida forma de malgastar este recurso natural, que necesita para 

crearse miles de años. 

Lamentablemente, esto del cambio de energías es un reto para los países más desarrollados, ya que de aquí a 

algunos años tienen que buscarse la forma de evolucionar tecnológicamente a la vez que tienen un escaso impacto 

ambiental. 

Desgraciadamente, la realidad que ocupa el mundo actual en el que vivimos, se traduce en un estilo de vida 

basado en el petróleo. Nos movemos con petróleo, consumismos petróleo, pagamos con petróleo. 

3 . La solución ante el agotamiento de los recursos naturales 
 

 

http://erenovable.com/wp-content/uploads/2009/06/energias-limpias.gif
http://erenovable.com/agotamiento-de-recursos-naturales/la-solucion-ante-el-agotamiento-de-los-recursos-naturales/


Aunque no lo creamos, nosotros podemos hacer mucho para solucionar el problema del 

agotamiento de recursos naturales. Simplemente, si entre todos dejáramos de consumir tantos recursos 

y productos, podríamos reducir el impacto un poco. Independiente de que los gobiernos impongan mas 

sanciones a la hora de fabricar o utilizar recursos no renovables, tenemos que entender que la inmensa 

mayoría de la humanidad, es la que utiliza estos recursos. 

 

Simplemente con dejar de utilizar productos hechos a base de petróleo, lograremos hacer un 

gran bien al planeta. Aparte, si pensamos con sentido común y miramos hacia un futuro en el que no 

tengamos por qué  consumir tantos productos agotables, podremos conservar la vida en la tierra, por el 

bien de todos y por el bien de la humanidad.

 

  

 "LA  ENERGÍA  SOLO  PODEMOS  USARLA   

EN  FORMA  EFICIENTE" 

  

 
 
Los  invito a seguir colaborando, como siempre con sugerencias u opiniones.  
 

Les saluda muy atte. 
  

Eduardo E. Pincolini   Ing. 

  

http://erenovable.com/energia

