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La previsión de los precios no es buena, pues seguirá subiendo debido al 
aumento del coste de materias primas, de la demanda, de las emisiones 
de CO2 y de la prolongación de la guerra. 

La generación eléctrica proveniente de fuentes renovables está 
aumentando de forma exponencial.  Se prevé que en los próximos 5 
años se producirá tanta energía renovable como la se ha generado en 
los 20 anteriores. La eólica y la geotérmica también han ganado terreno 
como generadoras de energía sostenible durante las pasadas décadas. 

Algunas de las tendencias energéticas para la eficiencia son: el uso de 
las renovables, el cambio de vehículos de convencionales a eléctricos, el 
mejor aislamiento y perfeccionamiento de la calefacción en los hogares, 
la optimización del uso de energía en la fabricación y los cambios en la 
infraestructura del transporte público para reducir la congestión.

La captura, uso y 

almacenamiento de carbono, 

recoge todos los procedimientos 

tecnológicos que persiguen 

reducir el CO2 de la atmósfera, 

recogiéndolo y utilizándolo como 

materia prima para la generación 

de nuevos productos, o 

almacenándolo en el subsuelo de 

forma segura.

https://forodiplomatico.com/cuatro-tendencias-energeticas-2023/  

Precio de la luz

Energías renovables

Eficiencia energética

Captura, uso y almacenamiento de carbono
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Tendencias energéticas mundiales  



Transición energética 

A nivel mundial se espera que las adiciones de capacidad de 
energía limpia aumenten al menos un 18 % en 2023

Los costes de las energías renovables están 
reanudando su descenso a largo plazo, con una caída 
media mundial de los costes nivelados de la energía 
eólica terrestre, de la energía eólica marina y de la 
energía fotovoltaica

Las ventas de vehículos eléctricos siguen 
aumentando y se prevé que alcancen los 13 
millones en 2023, frente a los 10 millones de 
2022 

El establecimiento de nuevos objetivos 
basados en la ciencia, en particular, alcanzó 
un nuevo récord en 2022, y muchos más 
gobiernos están tomando medidas para 
promover la divulgación de los riesgos 
climáticos por parte de las empresas

Varios países han progresado en su transición hacia la sostenibilidad, 
entre ellos se destacan: Suecia, Noruega y Dinamarca, España y en el 
continente americano sobresalen EE. UU., Colombia, Chile y México

MUNDO
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Transición energética CUBA

Es necesario combinar 
la enerís fotovoltaica 

con las distintas fuentes 
de energía poseedoras 

de un promisorio 
potencial, 

básicamente la eólica 
y la biomasa 

Como energía primaria, la del sol es gratis, no requiere ser trasladada y 
durará por unos 4 000 millones de años, mientras que la producida por 
el petróleo, el carbón y el gas, se agotará en unos cuantos cientos de 

años

Cuba aspira para el 2030 elevar el por ciento de uso de las 
energías impias
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UNIVERSIDAD DE HOLGUIN 
Las universidades cubanas impulsan proyectos para el uso de las energías y 

la eficiencia energética
Cuba ha creado condiciones para que las casas de altos estudios aumenten 

su vínculo con el sector energético 

Con el propósito de supervisar el progreso del desarrollo energético en la 
provincia e identificar proyectos para posible financiación se desarrolló 

reunión de trabajo en la Universidad de Holguín con la Junta Directiva del 
Programa de Apoyo a la Política de Energía en Cuba

Centro de Estudios CAD/CAM

Aplicación en formato web para el
diseño óptimo de parques solares y
eólicos nacionales

Desarrolo de proyectos

Tesis de Maestría
“Simulación de las cargas de viento en un aerogenerador horizontal
de baja potencia y su concatenación con estudios estáticos”

Defesas de tesis
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Centro de Estudios Energéticos 
Facultad de Ingeniería 

Contribuir al Desarrollo Sostenible a partir de la realización de investigaciones
para potenciar el empleo de las fuentes renovables de energía, elevar la eficiencia
energética, minimizar el impacto ambiental de estas tecnologías, y fomentar una
cultura energética y de protección al medio ambiente en la población con una
tecnología eficaz y capital humano competente y altamente comprometido.
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UNIVERSIDAD DE HOLGUIN 

Centro líder de las investigaciones energéticas en el territorio con reconocimiento
nacional e internacional por la prestación de servicios científico tecnológicos, las
producciones especializadas y de alto valor agregado, la transferencia e
innovación tecnológicas y la generalización de sus resultados.

Desarrollar investigaciones científico - técnicas y tecnológicas para generar,
planificar habilidades profesionales que coadyuven a la solución de problemas
reales de la producción en la esfera de proyecto, ensayos, perfeccionamiento de la
producción y uso eficiente de la energía y la explotación de las Fuentes
Renovables de Energía, para la modificación de la Matriz Energética de la
Provincia de Holguín.

1. Producción, acumulación, distribución y uso eficiente de la energía
2. Uso de las emisiones térmico - metalúrgicas en la producción de energía
3. Desarrollo de tecnologías para la explotación de las Fuentes renovables de
Energías

Misión

Visión

Objetivo general 

Líneas de investigación fundamentales

En el próximo número se presentarán investigaciones sobre las energías renovables
que responden a estas líneas de investigación presentadas en las Conferencias
Científicas de la Universidad de Holguín



IE expo cHINA 2023 Feria ambiental 
Shangai-China 19-21 abril
https://www.ie-expo.com/Conference 

Webinar Autoconsumo. Tecnologías y proyectos 
Online - España  27 abril  
https://us06web.zoom.us/webinar/register/60167275
62741/WN_QnAjprtLTlS4OzNiaB5vwg

Entrenamiento espresso para Comunidades Energéticas
Online  1-7 mayo 
https://energy-cities.eu/new-community-energy-espresso-
training/ 

6º Encuentro y Feria Renovables LatAm
Colombia     25-27 abril 
https://suelosolar.com/eventos/renovables/colombia/2
5-4-2023/6-encuentro-feria-renovables-latam 

Energiewende
Alemania  3-5 mayo online y 22-23 mayo presencial
https://www.energietage.de/home.html 

BIOCULTURA BARCELONA
Barcelona - España  4-7 mayo
https://www.biocultura.org/barcelona 

Solar and Storage España
Barcelona - España 10-11 mayo
https://suelosolar.com/eventos/almacenamiento-
fotovoltaica/espana/10-5-2023/solar-and-storage-
espana 

Feria greenPOWER
Polonia 16-18 mayo
https://greenpower.mtp.pl/en/  
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AWEA Windpower Expo 2023
New Orleans   22 al 25 mayo
http://www.neventum.es/ferias/awea-windpower-

expo 

Cumbre y Exposición de Energía de Lisboa
Portugal   30 mayo - 1 junio
https://www.lisbonenergysummit.com/ 

Indo Renergy 2023 Expo & Forum
Jakarta - Indonesia   5-7 junio 
https://indorenergy.com/ 

Feria de soluciones de alta tecnología
Sao Paulo-Brasil   18-21 junio 
https://www.fiee.com.br/  

Innovate4Climate
España   23-25 mayo
https://suelosolar.com/eventos/medioambiente-
renovables/espana/23-5-2023/innovate4climate 
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EXPOPOWER 
Polonia  16-18 mayo
https://expopower.pl/en/



Feria Internacional del Agua CUBAGUA
La Habana  22 al 24 de marzo (Pabexpo)
https://infoagua.hidro.cu/es/event/iv-feria-
internacional-cubagua-2023-3/register 

X Convención de Ciencias de la Tierra
GEOCIENCIAS 2023
La Habana 10 al 14 de abril 
www.cienciasdelatierra.com

Foro de Empresarios y Líderes en Tecnologías de la 
Información FELTi 2023
La Habana 17 al 19 
felti@geic.cu

XII Simposio Internacional sobre manejo sostenible de 
los recursos forestales (SIMFOR)
21 al 24 de junio 
Pinar del Río
www.simfor.upr.edu.cu  

2023
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