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PRÓLOGO
La Red de Sustentabilidad Energética, Medio Ambiente y Sociedad (Red SUMAS), México, en
Colaboración con la Unidad de Análisis Energéticos del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medio Ambientales y Tecnológicas (CIEMAT), España, han reunido una serie de textos
académicos y de investigación relacionados con los “Retos y Oportunidades de las energías
renovables para la seguridad alimentaria, hídrica y energética, en México”.
En este libro se aborda la relación entre la energía y sociedad, considerando factores sociales en la
generación de la electricidad, consumo e impactos ambientales de energía y los conflictos
socioambientales en México. Se presenta un panorama de la política energética de México a partir
de la más reciente Reforma Energética que busca una transición de los combustibles fósiles a
renovables y se presenta un análisis preliminar socio-ambiental de la central termoeléctrica Plutarco
Elías Calles "Petacalco" para evaluar su sustentabilidad. Finalmente se presenta un estudio
comparativo estratégica de evaluaciones sociales en proyectos energéticos entre Alemania y
México, así como también se analizan algunas discordancias de la política ecológica de México
ante los compromisos internacionales de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI).
Por otra parte en este documento se presenta algunos casos con fines sustentables en energía y
materiales como es la producción óptima de biocombustibles considerando el nexo energía-aguaalimentos, así como un estudio del uso de Curcuma Longa como inhibidor verde de la corrosión del
acero en solución salina, y por último, se compara un sistema solar por absorción y adsorción para
el acondicionamiento térmico de una edificación utilizando un sistema auxiliar y una válvula
térmica para el control de temperatura en el generador del sistema de enfriamiento.
Cabe mencionar que esta recopilación es para el público interesado en los temas de energía, medio
ambiente y sociedad, con especial énfasis en los retos y oportunidades que las energía renovables
podrían aportar al desarrollo social de México, fortaleciendo el nexo alimentos, agua, energía.
Agradecer al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), México, por el apoyo a la
Red SUMAS en el año 2019 con el proyecto número 299.123, así como al CIEMAT por la
publicación.
Jesús Cerezo Román
Yolanda Lechón
Antonio Rodríguez Martínez
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ENERGÍA Y SOCIEDAD
ESMERALDA CERVANTES RENDÓN
El Colegio de Chihuahua

RESUMEN
El estudio de la relación energía sociedad ha cobrado un mayor auge debido principalmente a la
implementación de estrategias y modelos energéticos que incluyen energías renovables, que buscan una
transición para la disminución del uso de los combustibles fósiles, por lo que el objetivo es conceptualizar
los factores sociales involucrados en la generación de energía y las consideraciones actuales para el diseño
de políticas energéticas de consumo para compararlos con los conflictos socioambientales energéticos que
han ocurrido en México. Definiendo como factores la percepción, la aceptabilidad social, la apropiación
social y la confianza, mientras que en las consideraciones de consumo se incluyeron la pobreza energética,
la democratización de la energía y la seguridad energética. En cuestión de conflictos ambientales, en base
al Atlas de Justicia Ambiental, se identificaron 21 casos relacionados con energía en específico con el
fracking (4 casos), generación hidroeléctrica (10 casos), generación eólica (3 casos), megaproyectos solares
(1 caso), almacenamiento y transporte del gas natural (1 caso), extracción de carbón (1 caso) y extracción
de petróleo (1 caso). Las principales preocupaciones van desde cuestiones ambientales locales relacionadas
con el agua y biodiversidad, como con cuestiones culturales, económicas y de pérdida de espacios.

INTRODUCCIÓN
La energía forma parte del desarrollo humano como sociedad, propiciándose su mayor consumo a
partir de la revolución industrial, generando sociedades dependientes de los combustibles fósiles
para mantener un estilo de vida y cubrir necesidades básicas, prácticamente en todo proceso creado
para cubrir una necesidad o tener un lujo está involucrada la energía, así como la manera de
transportarnos desde distancias cortas y largas, desde la movilidad de una ciudad como el viaje a
nivel global, en todos ellos, se utilizan vehículos dependientes de combustibles generados a partir
del petróleo, lo que ha ocasionado que el ritmo de vida depende del acceso a este recurso. Por lo
que la relación energía sociedad adquiere diversas vertientes, que hacen que más que una relación
sea una interacción dinámica entre diversos factores, ya que, por un lado, la sociedad es usuaria
directa de la energía, pero por el otro se ve afectada directamente por los procesos de extracción,
generación, y transporte, lo que ocasiona que el análisis social de un proyecto energético sea
dinámico relacionado tanto a las sociedades afectadas en la generación, como a las sociedades
beneficiadas en el consumo, que regularmente no son las mismas y que los intereses y factores
variarán dependiendo de las situaciones particulares que no solamente están relacionadas con
aspectos físicos, geográficos o ambientales, sino también culturales e imaginarios (Figura 1).
Como se identifica en la Figura 1., los factores sociales en la generación de energía, que se
proponen que sean analizados en el desarrollo de un proyecto energético son: (a) la percepción; (b)
la aceptabilidad social; (c) la apropiación social; y (d) la confianza. Mientras que cuando se diseñan
políticas públicas que involucran en análisis social para el consumo de la población es necesario
considerar: (a) la pobreza energética, (b) la democratización de la energía y (c) la seguridad
energética.
2

Figura 1.

Factores que influyen en la interacción sociedad-energía. Fuente: Elaboración propia

Debido que, al no considerar estos factores sociales, aunque un proyecto tenga una viabilidad
económica y ambiental, puede generar un conflicto socioambiental que obligue a que no se
desarrolle un proyecto que modelado es apropiado, pero al aplicarlo en la sociedad surge un rechazo
al mismo.
En base a lo anterior, el presente capítulo tiene como objetivo conceptualizar los factores sociales
involucrados en la generación de energía y las consideraciones actuales para el diseño de políticas
energéticas de consumo para compararlos con los conflictos socioambientales energéticos que han
ocurrido en México.
Dividiendo el documento en cuatro secciones y las conclusiones. En la primera sección se habla de
la relación energía sociedad, desde una descripción de su abordaje desde la sociología. En la
segunda sección titulada Factores sociales en la generación de energía se conceptualizan la
percepción, la aceptabilidad social, la apropiación social y la confianza como elementos en el
desarrollo de proyectos energéticos. La tercera sección aborda los temas de pobreza energética,
democratización de la energía y seguridad energética como consideraciones en el diseño de
estrategias basadas en el consumo, para pasar a la cuarta sección que presenta los conflictos
socioambientales identificados en el Atlas de Justicia Ambiental y que se relacionan con actividades
del sector energético en donde se identifica el manejo de los factores y consideraciones tratadas en
las secciones segunda y tercera de este capítulo.

RELACIÓN ENERGÍA SOCIEDAD
De acuerdo con Guzmán (2017), en el siglo XIX se consolida la física en el ambiente científico y
ante la sociedad, como la explicación materialista de los fenómenos físicos y químicos que suceden
en el universo y en el mundo, en donde la naturaleza se percibe como la proveedora ilimitada de
recursos para el desarrollo humano y tecnológico que se relaciona con un mayor conocimiento
científico-tecnológico, que en relación a la energía se logra posicionar desde la conservación de la
energía y las leyes de la termodinámica que apoyan el avance del uso de la energía para la
3

generación de trabajo por medio de su transformación, lo que lleva en consecuencia a una economía
de la naturaleza (Guzmán, 2017).
Sin embargo, en los tiempos actuales, debido principalmente a problemas ambientales que generan
y/o provocan efectos en la sociedad, la energía deja de ser un objeto de análisis puramente técnico,
para convertirse en un objeto sociológico, que de acuerdo con Ariztía et al. (2017), su análisis
sociológico se puede dividir principalmente en seis temas: 1) los grandes sistemas sociotécnicos y
su relación con procesos sociales; 2) conflictos socioambientales relacionados con la energía; 3) la
teoría actor-red para identificar la fisicoquímica de la energía cómo se relaciona con situaciones
sociopolíticas; 4) comportamiento doméstico relacionado al consumo cotidiano; 5) los procesos de
economización y valuación de la energía y 6) los procesos sociales de transición hacia las
sociedades post-carbón (Ariztía et al., 2017).

Figura 2. Relación entre las agendas de investigación sociológica de Ariztía et al, 2017 y las
interacciones sociedad-energía identificadas. Fuente: Elaboración propia con información de Ariztía et
al, 2017.

Es interesante la categorización temática que se presenta en el párrafo anterior, ya que muestra los
diferentes enfoques en que se ha abordado a la energía como un objeto sociológico y la importancia
que tiene esta consideración en el momento de plasmar un modelo de política energética de
cualquier índole, estos temas o agendas de investigación son las que han sido consideradas
importantes por los investigadores sociales y que para el presente análisis, se pueden considerar
estos abordajes en relación a la Figura 2., que para los factores sociales de la generación, su estudio
se encuentra relacionado con el tema 1, sobre los grandes sistemas sociotécnicos, y el tema 2, sobre
los conflictos socioambientales, ambos temas se enfocan en la generación de energía, pero el
primero desde los efectos y transformaciones sociales que genera y el segundo sobre los conflictos
que se pueden ocasionar en una comunidad o colectivo afectado. Mientras que, en relación con el
consumo, los temas 4 y 5 se relacionan con él, desde el consumo doméstico (tema 4) y la
economización relacionada con regulaciones, proceso y formas que dan un valor económico a la
energía, para cerrar con el tema 6, relacionado tanto con la generación y el consumo y que busca un
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acercamiento interdisciplinario a esta necesidad de una transición energética baja en carbón (Figura
2.). Por otra parte, el acercamiento del tema 3, no se abordará en este capítulo, ya que su enfoque va
hacia la conceptualización, comportamiento y transformación de las sociedades de acuerdo con el
comportamiento físico y químico de la energía.
Por lo que, es importante desde un principio definir el grado de profundidad que se desea conocer
de la relación sociedad energía considerando los aspectos socioambientales para el desarrollo de un
modelo energético, así como el alcance espacial y temporal del mismo, ya que las sociedades
cambian y múltiples factores culturales, sociales, políticos, religiosos, entre otros, pueden influir en
las necesidades y en la aceptación de una tecnología para la generación de energía y el
conocimiento y comprensión que se pueda tener de estos factores repercutirá en el diseño y éxito de
una política energética.

FACTORES SOCIALES EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
En base a lo anterior, al menos cuatro factores sociales son los que deben de considerarse en el
momento de evaluar una modelo de política energética que incluya la generación,
independientemente de su fuente (Figura 1.), que incluyen la percepción, la aceptabilidad social, la
apropiación social y la confianza.
PERCEPCIÓN
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, la percepción es la “sensación
interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos”, pero al hablar sobre la
percepción social del medio ambiente, no solamente es entender el sentido que las personas le
pueden otorgar al medio que las rodea, sino que es la comprensión de los factores tales como
experiencias, preconcepciones, cultura e interacciones que afectarán las acciones ambientales
(Lowenthal, 1987 citado en Tábara, 2001).
De acuerdo con Catalán y Jarillo, 2010, para medir, explicar y/o interpretar a la sociedad respecto a
su interacción con el medio ambiente, se puede llevar a cabo un abordaje desde principalmente tres
enfoques, el positivista-postpositivista, la teoría crítica y el constructivismo, en el primer enfoque se
busca observar, medir y cuantificar, es hipotético-deductivo, y generalmente utiliza técnicas como
la encuesta, la interpretación de sus datos es mediante la estadística descriptiva y el análisis
multivariado, lograr presentar un panorama sobre la percepción de la población hacia un fenómeno
ambiental, desde una manera general, sin llegar a distinguir entre cuestiones culturales, de grupos,
es unidireccional y considera que no se tienen cambios en el tiempo. Mientras que el enfoque de la
teoría crítica se basa en la relación del ambiente y la justicia social, en grupos vulnerables,
considerando al ambiente local y los efectos bidireccionales con la población analizada, desde
técnicas cualitativas como la entrevista a profundidad y grupos focales. Por otro lado, el enfoque
constructivista considera llegar a un conocimiento y comprensión de una sociedad desde su mundo
cotidiano y su naturaleza, aquí para comprender los problemas socioambientales se considera las
prácticas culturales y visiones sociales del mundo, aunque también utiliza técnicas como los grupos
focales y la entrevista a profundidad, la diferencia radica en la interpretación y manera de llevar a
cabo las técnicas, ya que en esta última se busca conocer a una mayor profundidad la importancia
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de factores como la influencia de actores sociales y el tipo de sociedad en la que se desarrolla el
problema (Catalán y Jarillo, 2010).
En el caso de la implementación de las energías renovables, adquiere una mayor importancia el
conocer la percepción de la población, tanto por ser nuevas estrategias de generación de energía, las
preconcepciones que se pueden tener de las mismas y las expectativas que estas generan. Por
ejemplo, la identificación del grado de marginación, el conocimiento sociotécnico de los sistemas
fotovoltaicos, su percepción del servicio eléctrico y el conocimiento ambiental para poder llevar a
cabo una posible transición energética hacia un sistema fotovoltaico en un municipio del estado de
México, por medio de una encuesta, logró identificar que esa población contaba con un
conocimiento bajo sobre los sistemas fotovoltaicos y preconcepciones relacionadas a los costos que
limitan la aceptación de este tipo de tecnología, sin embargo, se tiene un deseo por adquirir un
mayor conocimiento que los lleve a un beneficio económico (Arenas et al, 2017).
Por otra parte, el interés por una transición energética, se encuentra relacionada a los riesgos
asociados al cambio climático, que en el caso de un estudio realizado en los tres países de América
del Norte, se identificó por medio de una encuesta que el público tiene una mayor preocupación en
México, seguido de Canadá y presentando un menor grado de preocupación en la población de
USA, y al igual al identificar la importancia que le otorgan al uso de energías renovables como
medidas de mitigación, la población de México consideró muy importante el apoyo para el uso de
este tipo de energía, seguido de Canadá y al final la población de USA, se destaca la importancia de
considerar la percepción de la sociedad para el diseño de políticas públicas relacionadas al uso de
energías renovables, ya que si no se consideran pueden generar que estas no sean aceptadas por la
sociedad (Hagen y Pijawaka, 2015).
ACEPTABILIDAD SOCIAL
Cuando se habla de aceptabilidad social de las energías renovables, se puede dividir básicamente en
dos tipos de proyectos, el primero es relacionado a megaproyectos en donde se instalan grandes
centros de generación de energía renovable en un territorio, en donde las comunidades locales, no
necesariamente se ven beneficiadas directamente con la generación de esta energía y los segundos
es cuando se trata de proyectos de nivel local que incluye la implementación de una tecnología de
energía renovable que sustituya alguna practica de generación de energía con combustibles fósiles o
quema directa de combustibles, ambos llevan a una transición energética, sin embargo, cada uno se
relaciona a diferentes factores para su aceptabilidad social, el primero relacionado a la percepción
que se tiene de una tecnología que no utilizarán, pero que se encontrará en su territorio y el segundo
a nivel local que incluye una transición de régimen socio-técnico individual.
En el caso de la implementación de megaproyectos de energías renovables relacionados con los
aspectos sociales, se enfrentan a una disyuntiva, ya que el uso de energías renovables va
encaminado a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual produce un
beneficio socioambiental a una comunidad mayor, sin embargo, cuando se habla de su ubicación,
los posibles efectos negativos afectarán solamente a la comunidad local donde sea ubicado el
proyecto, por ello, es necesario, conocer la aceptación de esta comunidad respecto al proyecto
renovable (Bianchi y Ginelli, 2018).
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De acuerdo con diversos autores, la aceptabilidad social de las energías renovables se empezó a
abordar en los ochentas con un enfoque principalmente tecnocentrista, considerando lo social como
“barreras” en el desarrollo de los proyectos, sin embargo, al darle un enfoque social a los proyectos,
se observó que este factor tiene un mayor peso, muchas veces rebasando los aspectos técnicos,
considerando tres puntos principales: las continuas protestas en torno a proyectos energéticos
renovables como los eólicos, el carácter político de estas provenientes de realidades territoriales
particulares y la crítica al modelo de desarrollo, llevando a la conclusión que las comunidades
locales al ser reconocidas como parte esencial en el diseño y desarrollo de los proyectos, es decir,
ser tomados en cuenta en las decisiones, es parte fundamental para que puedan llegar a su
aceptabilidad social (Fortin et al, 2013; Nadaï y Labussière, 2010; Fornis y Fortin, 2012 citado en
Zárate y Fraga, 2016, 67-69).
Por otro lado, en el caso de una transición hacia el uso de tecnología renovable de una manera local,
se presentan proceso dinámicos de aceptación, adopción y consumo, que desde la sociología se
pueden comprender con algunas teorías como la teoría multinivel (MLP por sus siglas en ingles) y
la teoría de las prácticas sociales (TPS), la primera ayuda a comprender las interacciones que se
pueden llevar a cabo para desestabilizar un régimen actual de tecnología y llegar a un cambio de
régimen renovable (Geels 2002, 2004, 2005 citado en Boso et al, 2017), mientras que la segunda se
enfoca en los mecanismos de bloqueo en los hogares que pueden llevar a impedir una transición
socio-tecnológica (Boso et al, 2017). Es decir, en una transición hacia energías renovables de
manera local, es necesario entender las interacciones, comportamientos, cultura e identidad desde
un nivel individual y comunitario.
APROPIACIÓN SOCIAL DE LA TECNOLOGÍA RENOVABLE
Como se menciona en la sección de aceptabilidad social, un factor importante para llegar a ella es
que la comunidad se siente parte de las decisiones del proyecto y que sus demandas sean atendidas,
mientras que en la percepción estará determinada por varios factores como culturales,
preconcepciones e ideologías, es decir, estos dos factores son definidos por las circunstancias que
rodean a la comunidad en específico en donde se desarrolle el proyecto renovable, sin embargo, en
la apropiación social de la tecnología renovable, se relaciona con una mayor interacción de la
comunidad con los desarrolladores de los proyectos, gobierno y academia, mediante la apropiación
del conocimiento científico sobre la tecnología que se desea implementar.
Esta apropiación social de la tecnología está relacionada directamente con la apropiación social del
conocimiento de la comunidad donde se implemente el proyecto, desde un nivel activo y cognitivo
que lleva a la modificación de sus creencias y actitudes (Tamayo y Rodríguez, 2018), que, de
acuerdo con Núñez, 2010, la apropiación social del conocimiento se puede definir como:
“el proceso mediante el cual la gente participa de actividades de producción, adaptación, consumo y
aplicación del conocimiento y accede a los beneficios del conocimiento, donde apropiación
significa que el ser humano interioriza el conocimiento y lo convierte en referente para el juicio y
para la actividad que desempeña” (Núñez, 2010, citado en Tamayo y Rodriguez, 2018, pp. 116).
Se habla de un proceso complejo que incluye no solamente la comprensión de comportamiento de
una comunidad, sino de procesos de intervención en donde se lleven a cabo intercambios de
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conocimiento en ambos sentidos, que permitan integrar una tecnología a los diferentes
involucrados, que el proceso de diseño e implementación de un proyecto incluya este proceso tanto
en las comunidades donde se instale como a los beneficiados directos e indirectos, en donde el
individuo logre un cambio relacionado con el uso y conocimiento de la tecnología renovable.
CONFIANZA
La preocupación que una sociedad pueda generar sobre un proyecto energético está relacionada a
los riesgos y peligros1 percibidos, lo que puede ocasionar una disminución de la confianza en
proyectos energéticos que puede llegar a generar conflictos socioambientales (Vallejos et al, 2016).
Para entender la confianza, primero es necesario conocer el concepto de riesgo que de acuerdo a
Oltra, 2005, este término adquirió una mayor importancia desde el enfoque social a partir del
sociológico Ulrich Beck, con su publicación en 1986, en donde define la teoría de la sociedad del
riesgo como un proceso de transición de la sociedad industrial, en donde a partir de esta modernidad
industrial y tecnológica, domina la lógica de la producción y reparto del riesgo a la lógica de la
producción de riqueza, considerando dos aspectos fundamentales en los riesgos de la sociedad
moderna, el primero es que las amenazas de las sociedades son de escala global y van más allá de
clases sociales o definiciones territoriales y la segunda es que es ocasionado por la modernización
(Oltra, 2005).
Por lo que, a grandes rasgos entre mayor conocimiento se tenga del manejo de los riesgos que pueda
generar un proyecto energético, mayor será la confianza que se le otorgará al mismo. De acuerdo
con Espluga, 2009 (citado en Vallejos et al, 2016, pp. 148), la confianza se conforma desde dos
ámbitos, el técnico y el afectivo, el primero relacionado con la competencia, capacidad, la
eficiencia, la consistencia, el conocimiento y experiencia, y el segundo relacionado con
imparcialidad, honradez, bueno voluntad, preocupación por la salud y el bienestar común,
integridad y compromisos con los intereses de los demás.
Este factor, va más allá de la comunidad donde se desarrolle el proyecto, ya que si el riesgo es
percibido a una mayor escala territorial, la población que reaccione puede ser mayor, por ello la
importancia de la comunicación y planteamiento del proyecto ante la población desde el sector
empresarial y gobierno, con un respaldo académico, que logre analizar objetivamente los riesgos
que representa el proyecto y las medidas de prevención y mitigación, así como las respuestas que se
le dará a la población en caso de una afectación.

CONSIDERACIONES RELACIONADAS AL CONSUMO DE ENERGÍA
En el caso del consumo de energía, también nos enfrentamos a diferentes paradigmas y situaciones
sociales que deben de ser consideradas en el diseño actual de un modelo energético que esté
enfocado en una transición energética, en donde la energía no solamente sea vista como un recurso
relacionado al bienestar económico, sino como un bien social. De acuerdo con Bertinat, 2016, la
energía debe de ser considerada como un derecho del ser vivo, es decir, de toda especia viva, con
1

De acuerdo con Luhmann, 2006, 2007, citado en Vallejos et al, 2016, se considera el riesgo como la posibilidad de un
daño futuro, haciendo la diferencia entre riesgo y peligro en base a la fuente que genera este daño, considerando que el
riesgo es el que puede suceder debido a las acciones antropogénicas y el peligro debido a condiciones y eventos de la
naturaleza.
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ello engloba, la consideración de todo tipo de sociedades y el equilibrio de los ecosistemas
naturales. Sin embargo, en esta sección nos enfocaremos en la consideración de todo tipo de
sociedades, a partir de tres puntos que deben de estar presentes en el diseño de un modelo de
política energética: 1) pobreza energética; 2) democratización de la energía y 3) seguridad
energética (Figura 1.).
POBREZA ENERGÉTICA
De las primeras definiciones que se han tomado como base para describir el concepto de pobreza
energética se encuentra la de Brenda Boardman (1991) (citada en García y Graizbord, 2016) que la
define como “un hogar se encuentra en pobreza energética cuando no puede tener los servicios
adecuados de energía con el 10% de sus ingresos”. Esta primera aproximación ha sido objeto de
discusiones teóricas y metodológicas, ya que se basa en un enfoque de subsistencia y no considera
las condiciones de privación relativa mencionadas por Peter Townsend (citada en García y
Graizbord, 2016), que se relacionan con la percepción que tiene una determinada población sobre
privaciones relacionadas a su entorno y tiempo determinado, como tampoco se especifica la
diferencia entre necesidad y satisfacción, para lo cual García y Graizbord, 2016, después de un
análisis conceptual y retomando el trabajo de García, 2014, proponen la siguiente definición: “Un
hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las
necesidades de energía absolutas, las cuales están relacionadas con una serie de satisfactores y
bienes económicos que son considerados esenciales, en un lugar y tiempo determinados de acuerdo
a las convenciones sociales y culturales” (García y Graizbord, 2016).
En este concepto, se consideran tanto factores económicos y técnicos, como aspectos sociales
relacionados al momento y lugar donde se realiza la medición de pobreza energética que pueden
variar desde las condiciones climáticas de un entorno que obligan en algunos lugares a que un
sistema de enfriamiento o de calentamiento sea una necesidad, mientras que en otra región puede
ser considerado como un lujo, hasta condiciones culturales de percepción de lo que es una
necesidad en el entorno en el que vive.
Considerando la relevancia del acceso a la energía, se incluye como uno de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, marcándolo en el número 72, como Energía asequible y
sostenible: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
Es decir, cubrir los satisfactores y necesidades, en donde además se visualiza el uso de mejor
tecnología, eficiente y no contaminante, con posibilidad de acceso económico sin importar sus
características sociodemográficas (Rocha y Schuschny, 2018). En base a ello Walker y Simcock
(2016) definen la pobreza energética como: “la incapacidad de realizar capacidades esenciales como
resultado directo o indirecto de un acceso insuficiente a servicios de energía asequibles, confiables
y seguros, tomando en cuenta los medios alternativos razonables y disponibles para realizar esas
capacidades” (Walker y Simcock, 2016 citado en Rocha y Schuschny, 2018).
En la definición anterior, se incluye además la búsqueda de una energía alternativa y disponible, así
como la seguridad de su uso, relacionada a condiciones de salud para los habitantes de una vivienda
que también está relacionado a las condiciones de su entorno. Es por ello la importancia de
2

Objetivo de Desarrollo Sostenible 7.
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considerar la pobreza energética como un factor necesario de incluir en el diseño de un modelo de
política pública, destacando la importancia de caracterizar esta pobreza energética de manera
regional.
DEMOCRATIZACIÓN DE LA ENERGÍA
Cuando se habla de una transición energética hacia una menor dependencia de los hidrocarburos
generalmente se piensa desde un enfoque ambiental, con el fin de reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero que provocan el cambio climático, pero también se está hablando de una
transición social y económica con otra base energética que en consecuencia también llevará a
transformaciones de las sociedades.
De acuerdo con autores como Fornillo, 2017 y Bertinant, 2016, la transición debe de ser
considerada como socio-energética, hacia una sociedad que busque la energía como derecho social,
evaluada por sus consecuencias sociales, es decir llegar a una democratización de la energía, en
donde se incluyan experiencias como la de energía ciudadana, cooperativas de consumo y
generación, buscando una independencia del sistema energético actual, que también considere el
ahorro energético como estrategia dentro de sus modelos energéticos, por lo tanto llegar a una
sociedad con conocimiento y apropiación social de la energía, que trabaje en conjunto con el Estado
y sector privado.
SEGURIDAD ENERGÉTICA
La Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) define la seguridad energética
como “La disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio asequible” (IEA, 2019).
Aquí se vuelve a hablar de la asequibilidad de la energía, entendida desde el costo por acceder a la
energía pueda ser cubierto por cualquier tipo de hogar (Rocha y Schuschny, 2018). Esta definición
incluye el servicio constante de la fuente de energía y el costo que permita un acceso a ella.
En este sentido al hablar de fuentes de energía los combustibles fósiles son un recurso finito que
independientemente de la transición necesaria por cuestiones de cambio climático, es necesario un
cambio de fuente, ya que con la cultura actual el consumo energético sigue en aumento,
presentando una relación inversamente proporcional entre las reservas de petróleo y el consumo
energético. Lo que demuestra la urgencia del cambio de paradigma tanto en la mercantilización de
los hidrocarburos para satisfacer las necesidades energéticas como en la importancia de la
disminución de su demanda por medio de la eficiencia energética en los diferentes sectores. Esto
confirma lo fundamental de la inclusión de fuentes renovables en la generación de energía que
permita disminuir la dependencia de los combustibles fósiles (Oswald, 2016).
Pero la búsqueda de una seguridad energética debe de ser integral, para lo cual, Oswald, 2016,
menciona que además de las medidas necesarias para asegurar una independencia de fuentes de
energía que incluyan el manejo de situaciones de conflicto que pudieran impactar en el suministro,
también se debe de preocupar por la reducción de contaminación, la afectación ambiental y las
pérdidas por evaporación (en el caso de combustibles fósiles).
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CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN MÉXICO RELACIONADOS A LA
ENERGÍA
Esta relación energía-sociedad, como se vio en los diferentes factores y consideraciones requiere un
abordaje multi e interdisciplinario, así como multiinstitucional, con participación de los diferentes
sectores, es una interacción compleja que dio inicio desde que se utilizó la leña para calentarse, que
ha provocado guerras, divido estratos sociales, pero que también ha llevado a la ciencia y tecnología
a un nivel superior y ahora en que la humanidad enfrenta de nuevo un reto relacionado a su
interacción con ella, que es el cambio climático, lo que ha ocasionado que más sectores volteen a
revisar el régimen que hasta este momento se ha tenido en el manejo de la energía, en especial con
la energía de combustibles fósiles y en la búsqueda de esta transición hacia un consumo eficiente,
justo y más limpio con fuentes renovables, es de vital importancia no cometer los mismos errores
que puedan ocasionar conflictos socioambientales.
En relación con los conflictos socioambientales, el Atlas de Justicia Ambiental3 (EJ Atlas por sus
siglas en inglés) documenta y cataloga los conflictos sociales relacionados a situaciones ambientales
a nivel mundial, clasificándolos en diez categorías4, para el caso de México tiene el registro de 98
conflictos socioambientales, de los cuales 21 casos están relacionados con energía, dentro de las
categorías de: 1) minería y edificaciones para extracción (1 caso); 2) Manejo de agua (9 casos) y 3)
Combustibles fósiles y justicia climática/Energía (10 casos), lo que equivale al 21.4% de los casos
relacionados con algún proceso en la generación, transporte, almacenamiento y/o diseño de
proyectos relacionados con energía. Por otro lado, se identifica que se han generado menos
conflictos en el norte que en la parte centro-sur del país, de los que destacan una mayor relación con
situaciones hídricas que involucran la generación de energía por medio de hidroeléctricas, mientras
que los conflictos en el norte son relacionadas al fracking y extracción de carbón (Figura 3. y
Tabla 1).
De las actividades de energía las que han ocasionado conflicto son las relacionadas con el fracking
(4 casos), generación hidroeléctrica (10 casos), generación eólica (3 casos), megaproyectos solares
(1 caso), almacenamiento y transporte del gas natural (1 caso), extracción de carbón (1 caso) y
extracción de petróleo (1 caso) (Tabla 1).
De acuerdo con el análisis de la Tabla 1, la mayoría son preocupaciones de las comunidades locales
que incluyen campesinos, comunidades indígenas, mujeres, pescadores, asociaciones civiles y
familias que dependen de actividades económicas que sufrirían algún cambio con la instalación del
proyecto, así como también se observaron preocupaciones por los cambios de paisaje, pérdida de
biodiversidad y pérdida de espacios religiosos y de lugares en donde realizan actividades que son

3

El Atlas es dirigido por Leah Temper y Joan Martinez Alier y coordinado por Daniela Del Bene, en el Instituto de
Ciencia y Tecnología Ambiental (ICTA) de la Universitat Autonoma de Barcelona. Está respaldado por el proyecto
ENVJUST (ERC Advanced Grant 2016-2021) y el ACKnowl-EJ (coproducción académico-activista del conocimiento
para la justicia ambiental, 2015-2018) financiado por el programa Transformations to Sustainability.
4
Las categorías en las que el Atlas de Justicia Ambiental clasifica los problemas socioambientales son: 1) nuclear; 2)
minería y construcciones para extracción; 3) manejo de residuos; 4) biomasa y conflictos por territorio; 5) combustibles
fósiles y justicia ambiental/Energía; 6) Manejo del agua; 7) infraestructura y construcción; 8) turismo recreativo; 9)
conflictos por conservación de la biodiversidad y 10) conflictos industriales y de servicios públicos (traducción del
inglés por la autora).
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parte de su entorno social y cultural, así como la molestia por la privatización de espacios comunes
y por los procedimientos de venta de sus tierras.

Figura 3. Mapa de ubicación de conflictos socioambientales relacionados con energía en México.
Fuente: [internet]

En cuestión de procedimientos o acercamiento con la población un factor importante que predomina
en estos conflictos es la molestia que presentan en varios casos por no llevar a cabo consultas
ciudadanas o por procedimientos que consideran incorrectos, así como la falta de información e
involucramiento de las comunidades afectadas.
Aquí resalta que en ningún proyecto fue considerada o evaluada adecuadamente la percepción de la
población local sobre el proyecto que se desarrolló y en algunos casos como el fracking, aunque la
percepción no fue identificada, la preocupación va más allá de una reubicación de la actividad, sino
de una no aceptación social de esta, por los daños ambientales y de paisaje que esta genera que van
más allá de los efectos que se pueden tener sobre las viviendas cercanas o sobre la perdida de
espacios.
Mientras que la no aceptabilidad social de los proyectos, se observó en mayor proporción en los
proyectos hidroeléctricos y eólicos, destacando la falta de abordaje de estos mega proyectos desde
una visión que fuera de lo local a lo global, la falta de consideración de los espacios culturales y
religiosos que al no verse ni sentirse involucrada la comunidad no llegó a una apropiación social de
los proyectos, ya que sólo percibieron y en algunos casos recibieron los efectos negativos a su
población que en el caso de las hidroeléctricas incluye el cambio de cauces de ríos, disminución del
agua, sequías por un lado e inundaciones por otro.
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Nº

TÍTULO

ACTIVIDAD

TIPO DE CONFLICTO

1

Resistencia al fracking en Chihuahua

Fracking

Preocupación por el uso del agua y el daño al
suelo y ecosistema

2

Protestas y acciones legales contra el
fracking

Fracking

Preocupación por el uso del agua

3

Temblores y conflictos relacionados al
fracking

Fracking

Preocupación por el uso del agua y daño en
localidades cercanas por temblores

4

Desastre ambiental en planta de
almacenamiento de gas, San Juan
Ixhuatepec

5

Gas fracking en la Huasteca y
Totonacapan. Resistencia de la
coordinadora Corason

Gas natural

Fracking

Población afectada por explosión por una fuga de
gas con alrededor de 800 muertes y 2,000 heridos
Preocupación por contaminación del agua e
impactos ambientales

ESTADO

FECHA DE
INICIO

RESOLUCIÓN O
ESTATUS

Chihuahua

2014

Fase de exploración

Coahuila

2013

Fase de exploración

Nuevo León

2013

En construcción

Estado de México

1984

En operación

Veracruz
Puebla
Hidalgo
San Luís Potosí

2008

En operación

Oaxaca

1994

En operación

6

Plantas eólicas en Oaxaca

Eólico

Inconformidad por cambio de ubicación de los
pobladores, preocupación por el ecosistema que
incluye aves migratorias

7

Plantas eólicas corporativas en Ixtepec
vs iniciativas comunitarias

Eólico

Inconformidad por la comunidad indígena local
sobre la privatización de tierra y recursos. En
desacuerdo con los procesos de consulta.

Oaxaca

2009

Desconocido

8

Renovables Mareña en San Dionisio
del Mar

Eólico

Preocupación por la pérdida de biodiversidad.
Inconformidad por los pobladores locales sobre la
privatización de la tierra con valor cultural y
religioso.

Oaxaca

2007

Cancelado

Extracción de
petróleo y gas

Preocupación por la afectación a pescadores que
limitaron su área de trabajo, así como los impactos
ambientales en el ecosistema.

1996

En construcción
(las movilizaciones
han logrado ampliar
la zona de pesca)

9

Disputa por espacio marítimo entre
industria petrolera y pesca

Campeche

Tabla 1.
Conflictos socioambientales desarrollados en México, relacionados con la energía. Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de Justicia
Ambiental
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Nº

TÍTULO

10 Proyecto mega solar Tikul A y B

11 Pasta de Conchos. Desastre minero

ACTIVIDAD

Solar

Extracción de
carbón

12 Presa Las Cruces Nayarit

Hidro-eléctricas

13 Presa La Parota

Hidro-eléctricas

14 Hidro-eléctrica Puebla 1

Hidro-eléctricas

15 Hidro-eléctrica Gaya en el rio Apulco

Hidro-eléctricas

Proyecto hidroeléctrico El Río los
Pescadores en Veracruz

Hidro-eléctricas

16

TIPO DE CONFLICTO
Desacuerdos por los procesos de adquisición de
tierras y los procesos de consulta a la población
indígena. Deforestación de alrededor de 600
hectáreas de selva. No cuenta con una Evaluación
Ambiental Estratégica
En este yacimiento subterráneo de carbón, ocurrió
una explosión por altas concentraciones de gas
metano y falta de medidas de seguridad. Los
afectados y familiares de los fallecidos no
estuvieron conforme con el manejo del accidente.
Inconformidad por los efectos en las actividades
económicas de los locales que se basan en el río,
así como preocupados por los cambios que se
sufrirían en espacios sagrados y que forman parte
de su cultura.
Preocupación por la pérdida de biodiversidad y
sufrir daño por inundación y pérdida de sus tierras
y hogares.
Preocupación por daño al ecosistema,
inconformidad con los procesos de consulta y por
no recibirán beneficio en las comunidades
afectadas.
Preocupación por daño ambiental provocado por
el cambio del cauce del río y remoción de
vegetación e inconformidad por la pérdida de
territorio.
Preocupación por la afectación en las actividades
económicas de los pobladores locales.

ESTADO

FECHA DE
INICIO

RESOLUCIÓN O
ESTATUS

Yucatán

2016

En planeación

Coahuila

2006

Cancelado

Nayarit

2008

Cancelado

Guerrero

2003

Cancelado

Puebla

2016

Cancelado

Puebla

2013

En planeación

Veracruz

2011

Suspensión
temporal

Tabla 1
(continuación). Conflictos socioambientales desarrollados en México, relacionados con la energía. Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de
Justicia Ambiental
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Nº

TÍTULO

ACTIVIDAD

17 Hidro-eléctrica El Naranjal

Hidro-eléctricas

18 Proyecto Hidro-eléctrico Veracruz

Hidro-eléctricas

19 Hidro-eléctricas de Atzala-Coyolapa

Hidro-eléctricas

20 Hidro-eléctrica Paso de la Reyna

Hidro-eléctricas

21

Proyecto Hidro-eléctrico Santo
Domingo

Hidro-eléctricas

TIPO DE CONFLICTO
Preocupación por los efectos ambientales,
económicos y culturales en los pobladores locales
por los cambios en el cauce del río.
Se tienen impactos en ecosistemas locales, efectos
en pobladores cercanos, como sequía de
manantiales, vulnerables a inundaciones, así como
alteración a su cosmovisión.
Preocupación por los efectos ambientales en el río
y selva, y desplazamiento de comunidades
indígenas locales. Inconformidad con los procesos
de consulta.
Inconformidad con los procesos de consulta y
evaluación del terreno. Preocupación por la
pérdida de territorio y actividades económicas de
las comunidades locales.
Preocupación por el impacto ambiental en los
territorios ejidales y en la selva y preocupación
por el cambio en sus territorios ceremoniales y
desplazamiento de su población,

ESTADO

FECHA DE
INICIO

RESOLUCIÓN O
ESTATUS

Veracruz

2011

Veracruz

2010

En operación

Puebla

2016

En planeación

Oaxaca

2007

En planeación

Chiapas

2018

Cancelado

Tabla 1
(continuación). Conflictos socioambientales desarrollados en México, relacionados con la energía. Fuente: Elaboración propia con datos del Atlas de
Justicia Ambiental
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Por otra parte, al hablar de los conflictos que fueron generados a causa de un accidente como la
explosión de la planta de almacenamiento de gas, San Juan Ixhuatepec y la exposición en la mina de
carbón en Pasta de Conchos, el mal manejo de la situación relacionado a malas medidas de
seguridad y después a recibir una respuesta para los afectados, pero no al nivel esperado, ocasionan
que la comunidad pierda o disminuya la confianza que podría tener sobre este tipo de proyecto.
Y aun cuando los proyectos energéticos van enfocados a buscar una seguridad energética del país,
no se logra visualizar un combate a la pobreza energética que pudieran sufrir las comunidades
locales ni una búsqueda de la democratización energética que pudiera también apoyar a las
comunidades locales, que al final genera que, en los ejemplos aquí presentados, los intereses de los
gobiernos y el sector privado se vean desconectados de los intereses de las comunidades afectadas.

CONCLUSIONES
La búsqueda de un modelo de política energética que lleve a una transición baja en consumo de
combustibles fósiles y por consecuencia una disminución de la generación de gases de efecto
invernadero, tiene que ir acompañada de una transformación socio-energética que incluya al menos
la medición de los factores aquí identificados, así como planes de intervención y de trabajo en
conjunto desde una perspectiva interdisciplinaria y multiinstitucional con la colaboración de los
sectores de gobierno, industria, academia y sociedad, ya que la falta de consideración del factor
social local ha llevado que proyectos e inversiones no logren sus objetivos primordiales y que la
búsqueda de una mejora ambiental global y de una sociedad con mayor acceso a energía sustentable
no sea completa al no considerar los aspectos locales en su implementación.
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ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE
ESMERALDA CERVANTES RENDÓN
El Colegio de Chihuahua

RESUMEN
El objetivo de esta sección es describir los impactos ambientales relacionados con el uso y generación de
energía para compararlos con las características generales de la energía en México. En general, las
energías ocasionan un impacto en el ambiente, en el caso de los combustibles fósiles la generación de GEI e
impactos locales, principalmente por derrames o actividades extractivas, en el caso de las energías
renovables, en la mayoría su principal ventaja es la poca o nula emisión de GEI en sus procesos de
generación de energía, pero pueden ocasionar impactos ambientales negativos como cambios de paisaje,
contaminación del agua, aire o suelo, efectos en la flora y fauna de la región, entre otros, es por ello la
importancia de su medición e identificación de estrategias para su menor impacto. Para el caso de México
en el 2016, el 17% de su energía eléctrica fue por medio de energías limpias, de las cuales el 42% lo
representó la energía hidráulica, sin embargo, en cuestión de potencial energético, el 43% corresponde a la
energía solar, seguida de la energía eólica con un 28%.

INTRODUCCIÓN
El cuidado del medio ambiente es una acción que cada día toma un mayor valor en la generación de
políticas energéticas, ya que los impactos ambientales pueden repercutir en las sociedades desde
una manera cultural y económica, así como de salud, en donde cada vez las sociedades son más
conscientes de la limitación del uso de los recursos que la naturaleza proporciona, como del impacto
que ocasiona su extracción, uso y disposición final.
Por otro lado, el crecimiento poblacional y los patrones de consumo actuales han ocasionado que
estos impactos ambientales crezcan de una manera exponencial, incrementen su región de impacto y
disminuyan los tiempos en que generan un efecto visible, al grado que en una misma generación se
puedan observar sus consecuencias. Incrementando esta preocupación a raíz del Cambio Climático
generado por las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), principalmente por el uso de
combustibles fósiles.
Por ello, en diciembre del 2015, 195 países adoptaron el Acuerdo de París, en donde se busca que el
incremento para el 2030 no sea mayor a los 1,5°C respecto a los niveles pre-industriales, en base a
medidas de mitigación que logren disminuir las emisiones de GEI, buscando una política de
transición energética hacia un menor uso de combustibles fósiles por medio de diversos
compromisos y estrategias que incluyen medidas de adaptación y criterios de financiamiento,
considerando las situaciones particulares de cada nación, en relación a responsabilidades comunes,
pero diferenciadas en base a sus capacidades y circunstancias (Bugeda, 2016).
Sin embargo, el uso y transformación de la energía como otros recursos naturales ha sido desde una
manera de control y transformación del entorno natural, visualizando los recursos como ilimitados
y/o reemplazables, modificables por medio de la tecnología, en donde este mal uso ha ocasionado
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desastres ambientales en diversas escalas, llevando a la sociedad a el punto actual en donde es
necesaria una transición.
En este sentido, la búsqueda de un modelo de política energética debe de incluir el equilibrio de los
ecosistemas locales y globales, considerando como país, los procesos de transición de los
combustibles fósiles a renovables, de una manera que estos procesos no ocasionen un mayor
impacto ambiental, considerando todas las etapas de su ciclo de vida.
Por ello, el siguiente capítulo tiene por objetivo describir los impactos ambientales relacionados con
el uso y generación de energía para compararlos con las características generales de la energía en
México.
Dividiendo el capítulo en cuatro secciones y las conclusiones. La primera sección habla sobre la
energía y su impacto ambiental, considerando los impactos positivos y negativos de varios tipos de
energía, en la segunda sección se presenta la energía y el impacto global, considerando el cambio
climático por la generación de GEI como el principal impacto global ocasionado por el uso de
combustibles fósiles, mientras que en las siguientes dos secciones se presenta un panorama general
de las energías en México sobre su generación en la tercera sección y su potencial de energía
renovable en la cuarta sección.

LA ENERGÍA Y SU IMPACTO AMBIENTAL
La naturaleza ha sido utilizada a lo largo de la historia de la humanidad como un recurso para suplir
sus necesidades, siendo los primero utilizados, el agua, la sal y rocas, sin embargo, cada actividad
que se realiza genera un impacto ambiental (Craig et al, 2007). Por otro lado, en cuestión de
energía, el planeta Tierra es un sistema energético abierto, es decir, recibe energía y la disipa, desde
una fuente externa que es el Sol, así mismo en diferentes escalas se pueden observar diferentes
sistemas energéticos dentro de la naturaleza, como el consumo de alimento por los animales, de
donde aprovechan la energía para realizar sus diferentes actividades, el viento que arranca y mueve
las hojas de los árboles a otra distancia en el suelo que después esta materia orgánica se convierte en
alimento para bacterias que la degradan y generan abono que es utilizado para el crecimiento de
otras especies.
Por su parte, el ser humano, ha utilizado la energía por medio de los alimentos para lograr realizar
sus actividades diarias, pero también ha transformado su entorno para la generación de diferentes
sociedades y estilos de vida, enfocándose principalmente en el transporte, adaptación de los
espacios para generar confort y el desarrollo tecnológico, basándose en los combustibles fósiles
para la generación de energía, pero como se menciona al principio de esta sección, toda acción
genera un impacto ambiental y el planeta Tierra, tiene su propio sistema energético que busca
equilibrar, lo que ha llevado a diferentes consecuencias para el ser humano y el planeta.
La visión de la energía se puede entender desde el concepto de recursos naturales de la Tierra como
“materias primas de las que, directa o indirectamente, se fabrican todos los productos que usamos
en nuestra sociedad” (Craig, et al 2007). En el caso de la energía, los recursos que se han utilizado
son los combustibles fósiles, que son reconocidos como un combustible no renovable, ya que su
tasa de extracción es mayor que su ciclo de recuperación o regeneración, al contrario de los recursos
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renovables en donde su tasa de recuperación es mayor a la de extracción o provienen de una fuente
inagotable en los ciclos humanos como el Sol.
En el caso de México, se observa una disminución de las reservas totales calculadas de
hidrocarburos del país, de 58.204 a 22.148 millones de barriles equivalentes de crudo del 2000 al
2017, representando una tasa de disminución durante este periodo del 61.9% (Figura 1.).
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Figura 1 Reservas de hidrocarburos totales para México. Fuente: Elaboración propia con datos del
Sistema de Información Energética

Esta disminución de acceso a este recurso (Figura 1) y los compromisos internacionales para
disminuir las emisiones de GEI, hace necesaria una transición hacia la disminución o una menor
dependencia de los combustibles fósiles, considerando otras fuentes de energía. Cada tipo de
combustible o fuente energética, tiene sus ventajas y desventajas desde una perspectiva ambiental,
por mencionar algunas, en primer lugar están los combustibles fósiles que su principal desventaja es
el agotamiento del recurso y la generación de GEI, por otro lado, se puede mencionar la energía
eólica, que beneficia en la disminución de generación de GEI, pero provoca cambios en el paisaje y
efectos en la biodiversidad de donde se ubiquen, como los sistemas fotovoltaicos, que también
impacta en la biodiversidad y el paisaje, pero disminuyen la generación de GEI (Tabla 1).
De acuerdo con lo presentado en la Tabla 2, todas las energías, aun siendo consideradas renovables
y limpias, generan una desventaja o efecto negativo ambiental, ya sea de manera local o global, sin
embargo, la necesidad de generación de energía eléctrica y combustibles para transporte impulsa el
desarrollo de las energías, pero los impactos ambientales y sociales empujan hacia la búsqueda de
un equilibrio entre los efectos y los beneficios, por ello es importante considerar los impactos
ambientales negativos y positivos con el objetivo de realizar un balance, y proponer medidas de
mitigación y de eficiencia que generen un menor impacto y logren conservar un equilibrio entre los
ecosistemas naturales y las necesidades de las sociedades actuales.
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IMPACTOS AMBIENTALES
POSITIVOS

TIPO DE ENERGÍA

CARACTERÍSTICAS GENEARALES

Petróleo (hidrocarburo
fósil). Energía no renovable.

Mezcla natural compuesta principalmente
por compuestos carbonatados con azufre y
metales en pequeñas cantidades . Se
encuentra en el subsuelo terrestre y marino.

Generación de gases GEI, contaminación en agua,
suelo y/o biodiversidad por derrames, fugas o robo en
la extracción, transporte y/o procesamiento del
combustible.

Carbón (hidrocarburo fósil).
Energía no renovable

Más abundante que el petróleo, se formó de
árboles y plantas que quedaron atrapados
en estratos rocosos y sufrieron procesos de
transformación por calor y presión

Menor peligro que el petróleo y gas natural, pero alta
contaminación en el suelo y agua por los procesos de
minería para su extracción. Contaminación del aire por
emisiones de contaminantes y GEI.

Energía nuclear. Energía no
renovable

Produce energía eléctrica a partir del calor
generado por una fisión nuclear, como la
desintegración de Uranio 235. Los residuos
que se generan siguen siendo altamente
radioactivos. El cual puede ser reprocesado
o llevado a una disposición final apropiada.

No genera GEI el procesamiento del
combustible nuclear.

Riesgo de contaminación por radiación en los seres
humanos, la flora y fauna, suelo, agua y/o aire en caso
de una fuga o derrame. Designación de espacios para
la disposición de estos residuos . Efectos en suelo,
agua y aire por la minería de extracción de los
elementos radioactivos.

Energía solar (térmica y
fotovoltaica). Energía
renovable.

La energía solar térmica, es en donde se
aprovecha la energía solar en calor para
transformarla en energía eléctrica o para
calentar agua o en sistemas de calefacción .
En el caso de la conversión en energía
eléctrica, algunos medios utilizados son los
Concentradores Cilindros Parabólicos (CCP),
Concentradores discos parabólicos y
concentradores de torre central con campo
de helióstatos. En el caso de la energía solar
fotovoltaica, se convierte la energía solar
directamente en energía eléctrica, por medio
de materiales conductores y la irradiación
electromagnética.

Disminución de emisiones de GEI. Al
convertir la energía solar directamente
en eléctrica, se tienen menos
intervenciones en el medio ambiente.

Requiere de grandes espacios de terreno para su
instalación. En el caso de las centrales con cilindros
parabólicos se tiene un alto consumo de agua. En el
caso de sistemas aislados (no conectados a la red
eléctrica), necesita almacenarse la energía para ser
utilizada en la noche por medio de energía
electroquímica (baterías), que al final se convertirán en
un residuo. La fabricación de las celdas solares
requiere de gran cantidad de energía y generan
residuos de silicio.

Tabla 1.

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

Características e impactos ambientales de los diferentes tipos de energía. Fuente: Elaboración propia con información de Vega y Ramírez, 2014
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TIPO DE ENERGÍA

CARACTERÍSTICAS GENEARALES

IMPACTOS AMBIENTALES
POSITIVOS

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS

Energía de biomasa.Energía
renovable.

Es el conjunto de materia orgánica animal o
vegetal. Se pueden obtener de ella,
combustibles sólidos , líquidos o gaseosos .
Se puede clasificar en residuos forestales,
desechos agrícolas , plantaciones
energéticas, desechos de la industria
alimenticia y desechos urbanos.

Si se consideran las condiciones
naturales, la generación de CO2 es
neutra. En el caso de los residuos
urbanos se logra un reúso de materiales
como papel, cartón, etc.

Los cultivos energéticos necesitan grandes áreas y el
uso de abono y pesticidas.

Energía eólica. Energía
renovable.

La energía eléctrica se origina a partir del
movimiento de las masas de aire (viento),
por medio de un aerogenerador compuesto
por un rotor con tres aspas, un eje horizontal
rotatorio, una caja multiplicadora de
velocidad, un generador eléctrico, un
transformador y líneas de transmisión. Para
una generación de mayor escala se
construyen parques eólicos .

En el proceso de generación de energía
eléctrica no se emiten GEI.

Cambios en el paisaje, generación de ruido (aunque
con el desarrollo tecnológico ha disminuido), efectos
en las aves, como muertes, cambios en sus rutas de
migración y comportamiento como anidación y caza.
También pueden ocasionar interferencia
electromagnética y conflictos por el uso de suelo .

Energía hidráulica. Energía
Renovable

Es la energía asociada al movimiento de la
masa de agua (cinética) o a la energía
disponible por la altura (potencial), por
medio de una turbina hidráulica. Se dividen
en centrales de embalse de agua
(construcción de represa o presa) y
centrales de pasada de agua que son en
base al caudal del río.

En el proceso de generación de energía
eléctrica no se emiten GEI. Se transforma
de manera directa.

Cambios en los ecosistemas , degradación del suelo,
alteración del paisaje, desplazamiento de especies ,
pérdida o cambio en corredores biológicos .

Energía geotérmica. Energía
renovable.

Se obtiene del calor natural interno de la
Tierra contenido en los tres estados de la
materia: gas, líquido y sólido por medio de
sistemas de agua caliente, sistemas de aguavapor, sistemas de vapor seco y sistemas de
rocas calientes secas.

Energía termoeléctrica que emite bajas
cantidades de GEI, para no tener un
impacto negativo, cuidar que el agua
que se extrae del reservorio sea la misma
cantidad que se regresa.

Puede generar emisiones de sulfuro de hidrogeno que
se convierta en lluvia acida y de mercurio y arsénico
(aunque dentro de los límites permitidos para la salud
humana, si puede tener efectos al llegar al suelo). Alto
consumo de agua. Si no se tratan apropiadamente los
fluidos geotérmicos , estos pueden contaminar los
mantos acuíferos . Cambio de paisaje y puede
ocasionar micro-sismos.

Tabla 1.
(Continuación) Características e impactos ambientales de los diferentes tipos de energía. Fuente: Elaboración propia con información de Vega y
Ramírez, 2014
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LA ENERGÍA Y SU IMPACTO GLOBAL AMBIENTAL
En este aspecto, el principal impacto global considerado es la emisión de CO2 que ocasionan el
Cambio Climático, que a partir de la Revolución Industrial ha provocado el incremento de este tipo
de gases por el uso de combustibles fósiles.
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Figura 2. Emisiones de CO2 mundiales por uso de combustibles fósiles. De 1990-2016.Fuente:
Elaboración propia con información de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en
inglés).

A partir de 1990 y para el 2019 las emisiones de CO2 sufrieron un incremento de un poco más de 10
GtCO2 (Figura 2), que de acuerdo con los diversos informes presentados por el Panel
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), en concreto el Informe especial del IPCC sobre
los impactos del calentamiento global de 1,5°C con respecto a los niveles preindustriales y las
trayectorias correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero, en el contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio
climático, el desarrollo sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza, demuestran el
incremento global de temperatura que estas actividades antropogénicas han ocasionado, alcanzando
un incremento global de 0,8°C (IPCC, 2018a). En este sentido se han generado diversos escenarios
con distintos incrementos globales de temperatura en especial con un incremento de 1,5°C, que es el
que se desea llegar en el 2030 y no un escenario con un incremento global de 2°C en donde los
impactos y riesgos se incrementan considerablemente.
Es importante destacar que un incremento global de temperatura puede generar impactos locales o
incrementar riesgos5 locales, así como una región puede presentar un incremento de 1,5°C, en
donde los impactos serán diferentes que los ocasionados por un incremento global de 1,5°C
respecto a los niveles preindustriales (IPCC, 2018b).
Los cambios climáticos incluyen incremento del CO2 atmosférico, cambio en los patrones de lluvia,
incremento de los niveles del mar, incremento de la acidificación de los océanos y eventos
climáticos extremos como inundaciones, sequías y olas de calor (IPCC, 2018b), estos cambios
5

De acuerdo con el Reporte Especial del IPCC de 1.5°C, el impacto se refiere al efecto del cambio climático en
humanos y sistemas naturales, mientras que el riesgo lo define como el potencial impacto negativo sobre algo de valor.
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generan un impacto en patrones de comportamiento en los ecosistemas, como cambios en las
migraciones de la fauna, en el paisaje y efectos directos en la flora y la fauna.

GENERACIÓN DE ENERGÍA EN MÉXICO
En el 2015 las emisiones de gases de efecto invernadero contabilizadas para México,
comprendieron el 1,38% de las emisiones globales, alcanzando los 700 Mt CO2e (INECCSEMARNAT, 2018a), de estas el 71,11% correspondió al sector de energía, este último tuvo un
incremento de 65% de 1990 a 2015 con una tasa de crecimiento media anual (TCMA) de 2%. Sin
embargo, se ha logrado una disminución en el crecimiento durante el periodo del 2010 al 2015 con
solamente un crecimiento del 3% teniendo una TCMA de 0.6% (INECC-SEMARNAT, 2018b). Por
su parte, la generación de energía eléctrica en el 2016 fue de 306.341,32 GWh/a, de la cual el 17%
correspondió a energías limpias (Figura 3).

17%

Energías
convencionales
Energías limpias

83%
Figura 3. Generación de energía eléctrica durante el 2016 en México. Fuente: Elaboración propia con
datos del Inventario Nacional de Energías Limpias (INEL).

De estos 51.845.32 GWh/a, la mayor generación fue por energía hidroeléctrica (42%), seguida de la
eólica (19%) y en tercer lugar la geotérmica (12%), con estas 3 energía se cubrió el 73% de las
energías limpias6 en el 2016 (Figura 4 y 8.).
Aun cuando la energía hidroeléctrica es la que mayor generación ha tenido, también es la que
presenta mayores fluctuaciones (Figura 5) durante el tiempo y como se menciona en la Tabla 1 y 1,
es de las que tiene un mayor número de conflictos por problemáticas socioambientales, por el uso
del agua, las posibles modificaciones en los cauces que ocasionan cambios en los ecosistemas y en
las actividades económicas de los pobladores de la región, así como también pueden ocasionar
inundaciones, por otro lado, el impulso a las energías como la eólica y geotérmica, se identifica a
partir del 2012, mientras que la energía solar es la que menor generación tiene hasta el 2017
(Figura 5).
6

De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica, las Energías Limpias son “aquellas fuentes de energía y procesos de
generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, cuando los haya, no rebasen los umbrales
establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expidan” (DOF, 2014).
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Figura 4. Generación de energía eléctrica por fuentes de energía limpia en México durante el 2016.
Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Energías Limpias (INEL).

POTENCIAL DE ENERGÍA RENOVABLE EN MÉXICO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA
En cuestión de potencial de energía renovable, México cuenta con un alto potencial de energía
solar, seguido de la eólica y la cogeneración eficiente (Figura 6). Aun cuando la primera apuesta fue
sobre la energía hidroeléctrica.
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Figura 5. Generación bruta de energías renovables anual. Fuente: Elaboración propia con
información del Sistema de Información Energética con información de CFE, incluye Extinta LyFC.

25

1%
20%
Biomasa
Cogeneración eficiente

43%

Eólica
Geotérmica
Hidráulica
Solar

28%
5%

3%

Figura 6. Inventario de potencia de generación de energía renovable probado (GWh/a), actualizado en
diciembre de 2016. Fuente: Elaboración propia con datos del Inventario Nacional de Energías Limpias
(INEL).

De acuerdo con la Ley de Transición Energética, la cogeneración es “Generación de energía
eléctrica producida conjuntamente con vapor u otro tipo de energía térmica secundaria o ambos;
producción directa o indirecta de energía eléctrica mediante la energía térmica no aprovechada en
los procesos, o generación directa o indirecta de energía eléctrica cuando se utilicen combustibles
producidos en los procesos” (DOF, 2015), lo que ofrece un ahorro de energía del 15-40%, además
ocasiona un uso eficiente de la energía, con la consecuente reducción de emisiones de CO2 (Gil,
2008).
En el caso de la energía solar, cuenta con una alta incidencia con una potencia probada de
39.527,89 GWh/a (INEL, 2017), de la cual, las zonas clasificadas como de Alta Calidad7 en el Atlas
Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias (AZEL), se encuentran en el norte y
centro de México, así como en la península de Baja California (Figura 7). Al observar el mapa de la
Figura 7., es importante destacar que el mayor impacto ambiental de los sistemas fotovoltaicos es el
cambio de paisaje y efectos en la biodiversidad regional, por lo que es importante considerar este
factor en el momento de evaluar un proyecto de este tipo.
Por otro lado, el uso eficiente de la energía es una estrategia que debe de ser considerada como
parte fundamental en la generación de un modelo de política energética, ya que con ciertas medidas,
acciones y uso de equipos eficientes se puede lograr la disminución de emisiones de GEI, así como
un ahorro energético. Por ejemplo, en la extracción de petróleo y gas se ha identificado que se
requirió un 75% más de energía en el 2015 comparado con el 2001, relacionado entre otras cosas a
que en el país las cuencas son maduras y necesitan de procesos energéticos mayores para su
extracción. Mientras que, en la refinación de crudo, en los últimos años se han enfocado en la

7

Las zonas de Alta Calidad en el AZEL, son las que cuentan con un mayor potencial del recurso, es decir solamente
identificaron las zonas en donde el aprovechamiento es bueno para la producción eléctrica.
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disminución del contenido de azufre, para generar combustibles más limpios y compatibles con los
lineamientos ambientales existentes (CEPAL, 2018).

Figura 7. Mapa de las Zonas de Alta Calidad solar en México. Fuente: Atlas Nacional de Zonas con
Alto Potencial de Energías Limpias.

CONCLUSIONES
La relación energía medio ambiente genera impactos en este ultimo de manera local y global,
siendo el principal la generación de GEI, sin embargo, en impactos locales ambientales se deben de
considerar los efectos en el aire, suelo, agua y biodiversidad, que aun cuando son energías limpias o
renovables ocasionan un impacto negativo que debe de ser evaluado, así como ser considerado para
definir estrategias en donde sea el menor impacto negativo y que logre conservar el equilibrio en los
ecosistemas existentes.
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POLITICA ENERGÉTICA EN MEXICO
ESMERALDA CERVANTES RENDÓN
El Colegio de Chihuahua

RESUMEN
La política energética de un país petrolero dependerá altamente de este combustible, sin embargo, después
de varios compromisos internacionales, varios países han realizado esfuerzos hacia una transición baja en
carbono, como es el caso de México. Por ello, la presente sección tiene como objetivo generar un panorama
de la política energética de México a partir de la más reciente Reforma Energética que busca una transición
de los combustibles fósiles a renovables. Encontrando que su política energética la basó en una apertura
hacia la inversión privada para el impulso de las energías renovables, junto con estrategias de uso eficiente
de la energía con compromisos de mitigación y adaptación ante el Cambio Climático.

INTRODUCCIÓN
El manejo de la energía y de sus recursos para generarla ha estado a cargo de los gobiernos de cada
país, en donde los países con petróleo han basado su economía en este recurso, pero no siempre ha
logrado ocasionar un impulso para mejorarla (Rabasas, 2013). Por otro lado, la seguridad energética
es un derecho que le corresponde al Estado proporcionar a sus ciudadanos, considerando el
concepto de seguridad energética, como lo menciona La Agencia Internacional de Energía (IEA por
sus siglas en inglés) como “La disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un precio
asequible” (IEA, 2019), que en un país como México que exporta crudo e importa gasolina
refinada, provoca que los precios internacionales afecten sus finanzas, lo que ocasiona que sea de
gran importancia la consideración de su seguridad energética en el diseño de sus políticas
energéticas (Oswald, 2017).
Por otro lado, en cuestión internacional los países firmantes del Acuerdo de París, entre los que se
encuentra México, se comprometieron por medio de los INDC (Intended Nationally Determined
Contributions) o las NDC (por sus siglas en ingles), asumidas por el senado de la Republica como
las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional, con medidas de mitigación y
adaptación ante el Cambio Climático, impactando directamente en las estrategias diseñadas dentro
de su política energética.
Por lo antes mencionado, el presente capítulo tiene como objetivo Generar un panorama de la
política energética de México a partir de la más reciente Reforma Energética que busca una
transición de los combustibles fósiles a renovables. Para lo cual se divide en tres secciones y las
conclusiones, presentando en la primera sección una introducción al concepto de política energética
en general, para en las siguientes secciones enfocarse en México, con la descripción de su sistema
eléctrico nacional actual para en la sección tres describir su marco regulatorio implementado a partir
del 2013 que define la estrategia para llevar a cabo una transición energética.
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POLÍTICA ENERGÉTICA
La política energética es considerada una política pública, que, como tal, de acuerdo con Velásquez
(2009) se puede definir como:
“… un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e
instrumentos, adelantados por autoridades públicas con la participación eventual de
los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como
problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se
nutre y al cual pretende modificar o mantener.”
En este concepto el autor, menciona que es un proceso, por lo cual es dinámico y puede comprender
cambios debido a situaciones emergentes, como adaptarse a las necesidades y situación histórica de
una región, aunque parte del Estado, pero en base a las necesidades y problemáticas que se desean
solucionar puede incluir otros sectores. También destaca que está relacionado al entorno en donde
se genera y que no solamente la componen las decisiones o acciones, sino también las normativas y
acuerdos que se buscan que generen instrumentos que puedan llevar a una solución o mejora de una
situación.
Mientras que Oxilia y Blanco (2016), mencionan que una política pública debe partir de una
situación base o actual, de la cual se señale el estado final al que se desea llegar, mediante una
estrategia que incluya las acciones que se llevarán a cabo por medio de instrumentos y/o programas,
en donde participan diversos sectores. Llegando estos autores a una definición de política energética
“como un conjunto de disposiciones y lineamientos estratégicos consensuados y asumidos por una
autoridad gubernamental competente, dirigidos a enfrentar situaciones públicas y a satisfacer
requerimientos sociales relacionados con el sector de la energía.” (Oxilia y Blanco, 2016).
Por su parte, Ceppi (2018) indica que una política energética estará en función de diversos factores
como 1) las condiciones socioeconómicas y políticas del país que la desarrolle; 2) el potencial,
disponibilidad y tipo de recursos energéticos con que cuente la nación; 3) el contexto nacional e
internacional y 4) la visión de gestión del recurso, considerando la relación público-privada.
En base a los autores antes mencionados, se puede identificar en la Figura 1, que el diseño de una
política energética debe considerar las situaciones públicas de su país, así como la búsqueda para
suplir sus necesidades sociales relacionadas con la energía, estos dos aspectos relacionados con las
condiciones políticas y socioeconómicas particulares. En este sentido es considerar la seguridad
energética del país, con una identificación del grado de pobreza energética, en el contexto nacional,
considerando el tipo de economía dependiente de los combustibles fósiles, en caso de contar con el
recurso o como un país importador para poder suplir sus necesidades, la cultura energética que tiene
el país, el tipo de control y jurisdicción sobre el recurso que, también está relacionado con la
disponibilidad energética y la gestión que se lleva a cabo del mismo. Por otro lado, a nivel
internacional, es necesario considerar los compromisos adquiridos como nación en los diversos
tratados como el más reciente Acuerdo de París, así como las dinámicas económicas y comerciales
con sus países vecinos. Con todas estas consideraciones el país define su política energética en
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forma de disposiciones y lineamientos bajo una estrategia a corto, mediano y largo plazo que
incluya las acciones, objetivos y las metas a las que se desea llegar, en un proceso dinámico.

Figura 1. Diagrama sobre las características de una política energética. Fuente: Elaboración propia
con información de Ceppi (2018) y Oxilia y Blanco (2016).

INDUSTRIA ELÉCTRICA EN MÉXICO
La energía eléctrica en México se empezó a producir desde 1879, con una planta generadora en
León, Guanajuato, siendo la industria privada la que generaba este servicio, para lo cual en 1937 el
gobierno federal creó la Comisión Federal de Electricidad para encargarse de organizar y dirigir un
sistema nacional de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el país sin interés
de lucro, solamente para poder dar una mayor cobertura a los ciudadanos, pero hasta 1960 se
nacionalizó la industria (Acerca de CFE, 2019). Por su parte en 1938 se nacionalizó el petróleo
dejando su manejo a Petróleos Mexicanos (PEMEX).
Mientras que en 1994, se creó la Secretaría de Energía (SENER), a partir de la transformación de la
entonces llamada Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (Semip), “se le confiere la
facultad de conducir la política energética del país, con lo que fortalece su papel como coordinadora
del sector energía al ejercer los derechos de la nación sobre los recursos no renovables: petróleo y
demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos, aprovechamiento de los
combustibles nucleares para la generación de energía nuclear, así como el manejo óptimo de los
recursos materiales que se requieren para generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la
energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público; con objeto de que estas
funciones estratégicas las realice el Estado, promoviendo el desarrollo económico, en la función de
administrar el patrimonio de la nación y preservar nuestra soberanía nacional” (¿Qué hacemos?,
2019).
En el 2013, a partir de la aprobación de la Reforma Energética, México abre el sector a la inversión
privada, pero conservando el Estado la transmisión y distribución de la energía eléctrica, con
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regulación del mercado mayorista, para lo cual la Secretaría de Energía (SENER), la Comisión
Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión
Federal de Electricidad (CFE), sufren transformaciones estructurales y de funciones para poder
cumplir con las nuevas estrategias de mercado establecidas, con el fin de incrementar la inversión
en la industria eléctrica y de hidrocarburos, así como abrir la matriz energética al uso de fuentes de
energía renovables (Rodríguez, 2016). Principalmente el suministro básico de energía ya no se
considera como un servicio público (Flores, 2017).
Para poder dar continuidad a esta estructura, se crea el Centro Nacional de Control de Energía
(CENACE) que apoya en la elaboración y diseño de propuestas enfocadas a la modernización de la
red nacional, así como controla las entradas de energías y el funcionamiento de los sistemas de
mercado mayoristas (Flores, 2017).
En general, la estructura de la industria eléctrica en México está dirigida por la SENER que es la
que define la política energética del país, el CENACE como organismo operador del sistema,
principalmente del mercado mayorista, con la CRE que otorga los permisos necesarios para los
servicios en donde sea necesario y la CFE como empresa del Estado que ofrece los servicios de
transmisión y distribución de la energía eléctrica. Dejando la entrada de inversión para mejorar el
sistema eléctrico y permitir incrementar el uso de energías limpias por medio de las subastas que
pueden ser de largo plazo o mediano plazo (Figura 2) (Flores, 2017).

Figura 2. Estructura organizacional del sistema eléctrico mexicano. Fuente: Elaboración propia en
base a Flores (2017)

En el caso de las subastas de largo plazo en México se han llevado a cabo en tres ocasiones,
culminando el proceso de la primera el 30 de marzo de 2016, la segunda en septiembre del mismo
año y una tercera que culminó en noviembre de 2017, dentro de estas tres subastas, entre otras cosas
se otorgaron Certificados de Energía Limpia (CEL), enfocándose en energía fotovoltaica y eólica,
mientras que en la segunda también se incluyó la hidráulica y geotérmica (SENER, 2018).
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Por otro lado, un punto importante que se debe de considerar en la identificación de la política
energética es la cobertura que tiene la población del servicio de energía eléctrica en sus viviendas,
que para el caso de México en el 2015 el 98,7% de viviendas particulares habitadas contaron con
este servicio (INEGI, 2015). Esta cobertura, no siempre ha sido en ese nivel, sino que se ha logrado
incrementar durante el tiempo, teniendo un 88% de viviendas habitadas con servicio de energía
eléctrica en 1990 (Figura 3).
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Figura 3. Porcentaje de viviendas particulares habitadas con electricidad. Fuente: Elaboración propia
con datos INEGI Censos y Conteos de Población y Vivienda.

Mientras que, por estados en el 2015, las entidades con mayor cobertura fueron la Ciudad de
México (99,8%), Nuevo León (99,7%) y Aguascalientes (99,6%), y las de menor cobertura Oaxaca
(95%), Chihuahua (96,4%) y Guerrero (97,3%), aunque estados como Nayarit, Durango, Chiapas y
San Luis Potosí contaron con una cobertura menor al 98% (Figura 4).

Figura 4. Porcentaje por entidad federativa de viviendas habitadas con acceso a electricidad en el
2015. Fuente: Elaboración propia con información de INEGI (2015).
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En el caso de la matriz energética del país, como se ha mencionado, por ser una nación petrolera se
ha basado principalmente en el uso de hidrocarburos para la generación de energía eléctrica,
ampliando en los últimos años sus fuentes de energía, siendo las principales tecnologías de
generación la termoeléctrica, carboeléctrica y dual, mientras que, en energías renovables, la que ha
presentado un mayor porcentaje es la hidráulica y geotérmica (Figura 5).
En cuestión de incrementar el uso de energías limpias en la matriz energética, no solamente es
debido a la seguridad y acceso a la energía eléctrica de la población, sino también es en base a los
compromisos adquiridos por medio de las Contribuciones Previstas y Determinadas para enfrentar
el cambio climático, definiendo una Estrategia Nacional de Cambio Climático con una visión 1020-40, es decir con una política nacional de mediano y largo plazo que además transite a una
economía competitiva y sustentable de bajas emisiones de carbono (SEMARNAT-INECC, 2013).
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Figura 5. Porcentaje de generación bruta de energía por tipo de tecnología en México. Fuente:
Elaboración propia con datos de Sistema de Información Energética con información de CFE, incluye
Extinta LyFC, disponible en: http://sie.energia.gob.mx/

Dentro de los compromisos internacionales, México presenta una reducción no condicionada al
2030 del 25% de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y de Contaminantes Climáticos
de Vida Corta en comparación con el 2013 que es el primer año de ejecución de la Ley General de
Cambio Climático, es importante mencionar que esta reducción incluye el 51% del Carbono Negro
(Gob. de la República, 2016).
Este manejo del sistema eléctrico con sus compromisos internacionales se dio en el país bajo un
gobierno que definió su política energética hacia una transición con el apoyo de la inversión de
particulares tanto nacionales como internacionales, por otro lado, a partir del 1ro de diciembre de
2018 entró en vigor un nuevo gobierno en el país, el cual ha marcado como de gran importancia
dentro de su política energética el rescate de CFE como empresa productiva del estado, así como el
refuerzo de la Red Nacional de Transmisión, mientras que, respecto a la política de transición
energética, en su Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, entre varios lineamientos,
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para incorporar las energías limpias y renovables a la matriz y dar cumplimiento a los compromisos
internacionales, destacan los siguientes (SENER, 2019):


Uso racional y sustentable de todos los recursos renovables de la nación.



Incorporar energías renovables según las necesidades de la demanda y las posibilidades de
generación eléctrica.



La incorporación de Energías Renovables deberá ser consistente con criterios de
integralidad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



Fortalecer las capacidades operativas y financieras de la CFE.



Establecer metodologías y tarifas que garanticen la rentabilidad del SEN en su conjunto.



Las estrategias complementarse con acciones de uso eficiente de la electricidad en los
usuarios finales de la energía.



Incorporar de manera acelerada sistemas renovables de mediana y pequeña escala doméstica
y productiva.



Impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica de transporte público y privado.

En estos lineamientos se consideran la generación de electricidad con energías limpias y renovables
tanto para satisfacer necesidades locales y en el caso de la generación nacional, se identifica
primero un fortalecimiento del SEN y CFE, así como propuestas de eficiencia energética,
principalmente en los usuarios finales, por su parte, en cuestión de transporte mencionan el impulso
de la movilidad eléctrica.

MARCO REGULATORIO EN MATERIA
CLIMÁTICO A PARTIR DEL 2012

DE

ENERGÍA

Y

CAMBIO

A partir del 2012 cuando entró en vigor la Ley Federal de Cambio Climático, se incrementó la
relación entre la generación de energía y la medición de las emisiones de Gases de Efecto
Invernadero (GEI), así como su relación con los posibles escenarios de vulnerabilidad derivados por
los efectos del Cambio Climático, dejando principalmente tres temas para el diseño de la política
energética: 1) cambio climático; 2) energía (generación, transmisión y mercado) y 3) uso eficiente
de la energía, alineados al Programa Nacional de Desarrollo (PND) (Figura 6).
Los temas de energía y cambio climático son manejados paralelamente por dos secretarías en el
caso de energía, la Secretaría de Energía (SENER) y en el caso de cambio climático la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales por medio de su Instituto Nacional de Ecología y Cambio
Climático (SEMARNAT-INECC). En esta última sus legislaciones se enfocaron en el diseño de un
plan estratégico que incluyera tanto medidas de mitigación como de adaptación y un paso
importante también, a la sistematización de la medición de las emisiones a nivel nacional que
hiciera viable su reporte ante las Convenciones Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

35

Climático y con ello poder ser más preciso en el diseño de las políticas de mitigación y adaptación
en concordancia con los compromisos adquiridos a nivel internacional, que en el caso de mitigación
incluyeron medidas en el sector energético, transporte, centros urbanos, forestal y agropecuario,
siendo el principal compromiso del sector energético, generar el 35% con energía limpia para el
2024 y 43% para el 2030. Mientras que, en la adaptación, se consideraron medidas para el sector
social, basadas en los ecosistemas, así como de los sistemas productivos y de la infraestructura
estratégica (Gob. de México, 2015) (Figura 6).

Figura 6. Normatividad y disposiciones en materia de Energía y Cambio Climático (2012-2018).
Fuente: Elaboración propia con información de Gob. de México (2015), SENER (2016a) y SENER
(2016b)

Por su parte, en el sector energético se llevó una transformación de sus órganos legislativos que se
presentan en la Figura 2, basados en la Ley de la Industria Eléctrica, se genera anualmente el
Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional referente a las actividades de generación,
transmisión y distribución, considerando los resultados de la Reforma Energética para una
Transición baja en hidrocarburos, en este sentido, controla y regula el Sistema Eléctrico Nacional,
incluyendo el mercado mayorista (SENER, 2016a), por otro lado, dentro de la SENER la Comisión
Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), se asignó para el Uso Eficiente de la
Energía, siendo la encargada de proponer el Programa Nacional para el Aprovechamiento
Sustentable de la Energía (PRONASE) 2014-2018 (Figura 6), actualizado en diciembre de 2016,
como un instrumento de planeación para alcanzar los objetivos de transición energética, basándose
en dos acciones principales, el uso de equipos y sistemas eficientes energéticamente y mejorar
prácticas y hábitos de uso de la energía (SENER, 2016b).
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CONCLUSIONES
La política energética de un país debe de basarse en las condiciones sociales, ambientales y
económicas de sus ciudadanos y territorio, considerando los factores internacionales de mercado y
Cambio Climático y como se ve es un proceso dinámico que incluye más de una dependencia
gubernamental y que siempre estará alineada a la política nacional por medio del Plan Nacional de
Desarrollo.
En el caso de México, se observó el proceso normativo llevado a cabo en su Sistema Eléctrico
Nacional que incluyó la incorporación de la inversión del sector privado como impulso para la
incorporación de Energías Renovables y/o Limpias, para lo cual fue necesario una Reforma de la
Constitución Mexicana y un cambio en el diseño de su política, que paralelamente se trabajó en una
política ambiental que diera seguimiento a los compromisos internacionales adquiridos en materia
de Cambio Climático. Como toda política pública cuenta con aciertos y desaciertos que deben de
ser evaluados y tomar como base su avance para mejorar este diseño y estrategias.
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ALGUNAS DISCORDANCIAS DE LA POLÍTICA ECOLÓGICA DE
MÉXICO ANTE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE
REDUCCIÓN DE GEI
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RESUMEN
Desde 1972 a la fecha la comunidad internacional ha buscado formas de amortiguar el impacto ambiental
ocasionado por las actividades económicas.
En 1984 el Informe Brundtland introdujo el concepto de desarrollo sustentable como una forma de enlazar
el desarrollo social con la racionalidad de la explotación de los recursos. Sin embargo hasta el momento las
medidas han sido paliativas. En los últimos años se ha buscado implementar energías limpias y sustentables
que no produzcan GEI para revertir el cambio climático.
Pero, paralelamente a esta búsqueda, en México se explotan pozos petroleros por fragmentación hidráulica
y hay una depredación sistemática de los sumideros que contribuyen a purificar el aire, lo que resulta
contradictorio. México presenta así graves problemas ambientales derivados de la actividad industrial y
turística, sin que ello abata la pobreza.
La finalidad de este trabajo es exponer que la comunidad internacional está buscando formas de hacer
sustentable al sistema capitalista neoliberal y por ello explora nuevas tecnologías limpias a la vez que
depreda los recursos; esto hace que las nuevas tecnologías sean necesarias, pero insuficientes para resolver
por sí mismas el problema. Por lo tanto la propuesta es cambiar el paradigma económico hacia uno que
atienda las necesidades de la gente y no de las empresas.

INTRODUCCIÓN
La comunidad internacional no se ha planteado hasta el momento un cambio de paradigma
económico que transite del capitalismo empresarial hacia otro modelo que atienda las necesidades
reales de la población y no de las necesidades de ganancia que tienen las empresas. De esta manera
las innovaciones ambientales se enfocan hacia soluciones parciales y paliativas, de manera que a la
vez que cambian el modelo energético, se degradan los sumideros debido a la explotación
económica, por lo que el problema del cambio climático no se resolverá con soluciones parciales.
La búsqueda de fuentes de energía que sean sustentables no sólo es necesaria para abatir los efectos
del cambio climático, sino también se hace necesario encontrar el modo de producir energía de una
manera más barata y más accesible debido a que las reservas de petróleo se encuentran en lugares
cada vez más inaccesibles, como los pozos marítimos profundos, que requieren de mayores
inversiones, y en arenas bituminosas; o bien en países que no colaboran con el capital empresarial y
se depende de las gestiones políticas para conseguir el acceso a la explotación de esos pozos. Las
reservas conocidas se van agotando y la extracción cada vez resulta más onerosa (Figura 1).
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Figura 1.

Pobreza en América Latina.

La contribución de este estudio es el enfoque que pretende un análisis global de las consecuencias
de mantener un sistema económico irracional que además de degradar los recursos contribuye a
ahondar las desigualdades sociales y a profundizar la pobreza. Serán los pobres quienes más sufran
las consecuencias del cambio climático con mayor intensidad porque dependen más de los recursos
naturales para su subsistencia y tienen menos capacidad de sortear las pérdidas.

METODOLOGÍA
Se trata de una investigación documental, cuya información primaria son los documentos
nacionales emitidos por las dependencias oficiales y documentos internacionales firmados por
México en materia ambiental. El análisis es cualitativo reforzando la argumentación con datos
cuantitativos.
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Entre los antecedentes de esta investigación González Salazar y Bassols Batalla relacionan el sub
desarrollo con el deterioro ambiental; La ONG Christian Aid analiza cómo las empresas mineras
son favorecidas por las permisivas leyes fiscales; igualmente Jesús González Rodríguez aborda la
situación de las compañías mineras y su impacto social; Víctor Toledo expone los graves problemas
medio ambientales de México y analiza las resistencias de la sociedad civil a las acciones
empresariales; y Hickel explica las causas de la creciente desigualdad económica entre países.

RESULTADOS


Los documentos internacionales destacan la interrelación medio ambiente – desarrollo; pero
los resultados son que los países ricos tienden a ser más ricos y los pobres tienden a ser más
pobres; este esquema se reproduce a nivel interno, donde las clases más altas y las más
pobres ahondan sus diferencias. México es ejemplo de esto y encontramos que existe
crecimiento económico, pero no desarrollo social, lo que se observa en los índices de
pobreza.



Los documentos internacionales no se plantean un cambio en el paradigma económico, por
lo que la innovación ambiental se enfoca a hacer sustentable el sistema capitalista.



México se ha comprometido a disminuir sus emisiones GEI por sustitución del modelo
energético; sin embargo tiene prácticas económicas que son contrarias al propósito
internacional adquirido tales como la degradación y pérdida de sumideros; la falta de
tecnología industrial que aminore los impactos; el fomento de la explotación minera; y la
práctica generalizada de explotación petrolera por fragmentación hidráulica, que emite
grandes cantidades de GEI.

CONCLUSIONES
La política ecológica de México resulta contradictoria pues por un lado hay graves problemas
ambientales, se concesiona pozos petroleros para ser explotados por fragmentación hidráulica y se
degradan los humedales, mientras que por otro lado adquiere compromisos internacionales para
transitar hacia energías limpias con el fin de disminuir la emisión de GEI.
El medio ambiente está compuesto por un sin número de aspectos y factores que lo hacen difícil de
definir y aún más difícil de proteger y esa es la causa de que se fraccionen sus elementos. Sin
embargo estos elementos están interrelacionados y esto hace que el solo hecho de sustituir los
combustibles fósiles por fuentes de energía renovables no solucionará por sí solo el problema del
cambio climático, pues aunque el origen de este problema sea el tipo de energía que actualmente se
usa, la conservación de los sumideros resulta fundamental para que el planeta purifique su aire.
Por otro lado algunas actividades económicas, como es el caso de la explotación petrolera por
fragmentación hidráulica, generan grandes cantidades de GEI, en este caso se genera metano,
mucho más contaminante que el dióxido de carbono; en otros casos, como la minería, la ganadería
extensiva, el monocultivo y el turismo, contribuyen a la degradación de los sumideros ya que no
existe una explotación racional de los recursos.
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Estas actividades económicas no contribuyen en mucho al desarrollo social y a la reducción de la
pobreza porque hay una tendencia a favorecer los intereses de las empresas, lo que ahonda las
desigualdades sociales y extiende la vulnerabilidad social.
Dado que el uso de los recursos naturales se relaciona con la cultura de la producción y el consumo,
resulta necesario buscar un esquema económico que atienda las necesidades de la población y no las
necesidades de la producción, puesto que las empresas son voraces y depredadoras y se ha
comprobado que hasta ahora explotan los recursos más allá de su capacidad de carga. Mientras ese
esquema continúe los esfuerzos de la innovación ambiental serán parciales e insuficientes.
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RESUMEN
La generación eléctrica mexicana ha demostrado ser una gran fuente de contaminación atmosférica a nivel
nacional (Lopez, y otros, 2004), causando impactos positivos y/o negativos, los cuales tienen un costo.
Cuando el costo pagado por un bien o servicio es diferente del costo total de los daños y beneficios en
términos económicos, sociales, ambientales y de salud, que involucran su producción y consumo, ocurren
las externalidades (DOF, 2013). Si México continúa con un esquema de consumo basado en combustibles
fósiles, aumentarán los gastos en atención a la salud por contaminación (Greenpeace, EREC y GWEC,
2013).
La generación de energía eléctrica causa una serie de impactos que en la actualidad están siendo
documentados, valorados, controlados y monetizados, pero no incorporados al precio real de la energía,
como externalidades que son. Esta situación ha generado falsas expectativas y concepciones, permitiendo el
avance y la ventaja de las energías convencionales sobre las renovables, en la cual, la sociedad ha asumido
dichos costos. Con este trabajo, se pretende generar elementos que permitan ser bases y apoyo de
planificación en las políticas energéticas y ambientales, desde el punto de vista económico y socioambiental, así mismo, generar recomendaciones en pro del desarrollo sustentable del Sistema Eléctrico.

INTRODUCCIÓN
A pesar de existir legislación y normatividad nacional en la que se regula el análisis sobre el sector
de la generación de electricidad, que incluyan los costos de las externalidades sociales y
ambientales, así como los costos de las emisiones en la generación de energía eléctrica, no se está
tomando en cuenta ni se está fiscalizando el tema, así mismo, dicha normatividad tampoco
determina principios y mecanismos claros sobre participación, decisiones, consultas de buena fe y
óptimas condiciones de información para las minorías étnicas en estos espacios que serán o han sido
intervenidos. Adicional a toda esta problemática, tampoco existen mecanismos que obliguen a
valorar las externalidades derivadas de la generación de la energía, conllevando a la alteración de
determinaciones en la planificación y falta de monetización de dichos impactos, creando a su vez
una falsa concepción, permitiendo que las energías convencionales sean más competitivas, luzcan
más económicas y atractivas en el mercado, permitiendo que los costos sean pagados por la
sociedad.
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A partir de la problemática que ha sido referenciada anteriormente, se desarrollará un análisis en el
que se incluyen factores sociales y ambientales para generar propuestas en pro del desarrollo
sustentable de un Sistema Energético. Es necesario que el gobierno, junto a todos los actores de esta
situación, se empoderen de la misma y junto a la academia, la cual debería ser su mayor apoyo en
dichos temas, se inicien análisis y estudios reales en donde se vincule y se haga una verdadera
sinergia con la sociedad, se le dé mayor relevancia e importancia al tema social y ambiental, para
que así, se tengan presentes resultados de valoración y cuantificación de los impactos, costos
sociales y ambientales derivados de la generación de energía, ya que existe una limitada
información del Impacto socio-ambiental derivada de esta actividad económica. De esta manera,
poder tener bases para una verdadera planificación, implementación de programas integrales
regionales, diversificación de energías y toma de decisiones para afrontar de mejor manera el reto a
futuro.
Por último, se analizará y se estimarán las externalidades de dicha actividad económica para la
Central Termoeléctrica Plutarco Elías Calles, que no son más que los costos que implica la
generación de la energía eléctrica, ya que no está siendo contemplada a nivel general, obligando a la
sociedad a pagar indiscriminadamente por ello.

METODOLOGÍA
La metodología desarrollada en este trabajo consta de 4 etapas definidas de la siguiente manera:


Etapa 1. Búsqueda de información



Etapa 2. Definición de la metodología



Etapa 3. Desarrollo e implementación de la metodología para evaluar externalidades
ambientales



Etapa 4. Realizar recomendaciones técnicas para el desarrollo sustentable del sistema
Eléctrico Mexicano

En este trabajo se desarrolla como parte de la etapa 2 y 3, un análisis socio-ambiental a través de un
método híbrido entre el utilizado por Levy et al. (Levy, Splenger, Hlinka, Sullivan, & Moon, 2002)
en sus estudios de cohorte en las ciudades de Illinois y Massachussets - EE.UU, y la metodología de
vías de impacto recomendada por el proyecto ExternE. En este, se calculan las emisiones y las
concentraciones de los contaminantes a través de un modelo de dispersión, y se realiza una
valoración monetaria de los impactos causados provenientes de la generación de energía eléctrica.
La 3 etapa se compone por las siguientes categorías:
Caracterización de la fuente de generación de electricidad.
Dispersión de contaminantes, en el que se define un modelo, partiendo de información topográfica,
geográfica y meteorológica de la estación más cercana a la central, suministrada por el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN). Esta información fue ingresada en el software WRPLOT para
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analizar dirección y velocidad de vientos en las dos últimas semanas de diciembre de 2017 y el
primer trimestre del año 2018. En esta misma categoría, se estimaron las emisiones provenientes del
proceso de generación de energía aplicando los factores de emisión de la EPA AP-42 (Agencia de
Protección del Medio Ambiente). Para esta estimación, previamente se caracterizó el carbón
utilizado en la central y el tipo de calderas que componen la infraestructura de ésta. Posteriormente,
se calcularon las concentraciones para cada una de las unidades, y cada uno de los contaminantes
(SOx, NOx y PM10) en el software SCREEN VIEW. Estas fueron comparadas con la Norma Oficial
Mexicana y las directrices de la OMS, de acuerdo con el tiempo de exposición.
Evaluación de impactos: Para esta categoría se revisaron una serie de estudios realizados en el tema
para México, meta-análisis y estudios de cohortes epidemiológicos del país, estudios de población,
información epidemiológica como tasas de incidencia de morbilidad y mortalidad en un grupo de
riesgo respecto a la población total, suministrada por el IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud de
México. Esta evaluación se realizó por separado, tanto para morbilidad, como para mortalidad. Se
seleccionaron valores de Incremento de Riesgo Relativo (IRR), el cual representa el número de
casos para un incremento de la concentración de cada contaminante en específico. Así mismo, la
función Exposición-Respuesta, es el concepto que relaciona la cantidad de un contaminante que
afecta a un receptor y se formula en términos de su concentración en el aire ambiente, que implique
la absorción del contaminante en el cuerpo (ExternE, 2005).
En el caso de la morbilidad, a partir de dichos incrementos y considerando las tasas de incidencia,
fracciones de población y grupos de riesgo en México, se determinaron las pendientes de las
funciones exposición-respuesta (Semarnat y Cepal, 2007). En cuanto al impacto de mortalidad, se
estimó a partir de las apreciaciones y valoraciones realizadas por el INECC en el 2014, basado en
un meta-análisis realizado en Estados Unidos de América cuya metodología es la de disponibilidad
a pagar (DAP).
Valoración monetaria: La valoración de la morbilidad incluye costos directos de conceptos como la
enfermedad, la pérdida de productividad y la Voluntad a Pagar, tal como lo sugiere SEMARNAT y
CEPAL, 2007.
El costo de la mortalidad generalmente se evalúa por medio del valor de una fatalidad prevenida
(VPF), a menudo llamado "valor de la vida estadística" (VSL o VEV). Por otro lado, el costo de
muerte o por tratamiento médico se calculó multiplicando los días/caso perdidos por el salario
diario promedio (Semarnat y Cepal, 2007). El Salario promedio diario por concepto de trabajo en
México para 2016 fue de $332.2 MXN de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los hogares (ENIGH, 2016); se utilizó el valor de $212.1 MXN o $17.71 USD por día laboral
perdido equivalente a dólares de 2018. Con respecto al número de días perdidos, se utilizaron los
sugeridos por ExternE 2005, a excepción de la bronquitis crónica y días de trabajo perdido, se
utilizaron los sugeridos por César et al, 2002.
Por último, se estimó la generación de la energía eléctrica a partir del combustible para este período
de tiempo, el poder calorífico obtenido del Balance Energético Nacional y una eficiencia valorada
para esta central.
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RESULTADOS
Dispersión de contaminantes. Inicialmente, se estimaron las emisiones para el primer trimestre del
año en curso. Luego, de acuerdo al análisis visual realizado a la rosa de vientos, se apreció que la
velocidad de éste predomina hacia el sur-oeste con un porcentaje de frecuencia de 57,1%, que
varían entre 0,50 y 2,10 m/s, es decir vientos con una baja velocidad.
La Figura 1. y 2., se muestran la concentración máxima de NOx y de PM en una hora
respectivamente, las cuales no están excediendo la NOM-023-SSA1-1993.

Figura 1.
Earth.

Concentración de NOx; Fuente: Elaboración propia con datos de Screen View y Google

Figura 2.
Earth.

Concentraciones de PM; Fuente: Elaboración propia con datos de Screen View y Google
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Al estimar las concentraciones, se obtuvieron los resultados que se muestran en la Figura 3., en la
que se observa que ésta sobrepasa el límite máximo establecido por la directriz de la OMS, el cual
es 500 µg/m3.
Se puede establecer que, de acuerdo con estos resultados de concentraciones, distancias de la
fuente, dirección y velocidad del viento, es posible la existencia de una situación importante de
impacto en la salud de la población llamada Loma Bonita, lo que puede indicar que, los efectos
provocados por estos contaminantes y en especial por el SOx, puede generar impactos en la salud
de las personas como morbilidad cardio-pulmonar, entre ellos hospitalización, consulta al médico,
asma, actividad restringidas, irritación de las vías respiratorias, y, en altas concentraciones,
bronquitis, traqueítis e incluso mortalidad.

Figura 3.
Earth

Concentración de SOx; Fuente: Elaboración propia con datos de Screen View y Google

Para la evaluación de los impactos, se calcularon las tasas de incidencia tanto para morbilidad,
como para mortalidad según los datos recopilados y suministrados por las entidades de salud. Así
mismo, el IRR y las pendientes para PM10, Nitratos y SO2.
Valoración monetaria: Se estimó el valor de las externalidades ambientales de las instalaciones de la
generación de energía en Petacalco en 2018 se estimaron en 1.6 millones de dólares. Este valor
corresponde únicamente al impacto de la emisión de contaminantes a la atmósfera causada en la
salud humana, sin considerar los efectos en cultivos agrícolas, hábitats o ecosistemas, materiales y
el calentamiento global.
La generación estimada para la central en este periodo de tiempo fue de 1.247,6 GWh. Es decir que,
por cada tonelada de carbón utilizado como combustible, se generan 0,00262 GWh de energía
eléctrica; entonces, las externalidades se resumen a $1.362 USD (2018) por cada GWh de energía
eléctrica generada y $3,48 USD (2018) por cada tonelada de carbón utilizado como combustible
para la generación de energía eléctrica.

48

RECOMENDACI ONES
Documentar e incluir externalidades en el costo real de la electricidad, lo cual haría más competente
las energías renovables en el mercado y de esta manera, la calidad de vida de la sociedad podría
mejorar. Los precios subsidiados y los de los usuarios muchas veces permiten evaluar el impacto
que tienen las políticas en los 3 ejes de sustentabilidad del sector eléctrico.
Que el estado o las empresas financiadoras (p.ej. La Banca) fijen límites de producción de
externalidades (impactos) para que produzca una cantidad "eficiente". Ej. Que se fije una cantidad
máxima de CO2 o de contaminantes que pueda emitir una unidad generadora de energía eléctrica, y
así se genere alto impacto en la mitigación de emisiones y por ende, reduzcan las externalidades.
Políticas públicas más robustas y darle mayor auge al tema de fiscalización.
Mayor eficiencia en los procesos que están asociados a los sistemas energéticos, dentro de su ciclo
de vida (p.ej. transporte de combustible - Buques, construcción, entre otros) que puedan contribuir
al mejoramiento de la calidad de vida de la zona de influencia. Aunar esfuerzos técnicos para lograr
mayor eficiencia es el camino para lograr una sinergia positiva hacia la sustentabilidad.
Continuar la adopción de tecnologías limpias y/o renovables, inversión en tecnología que permita
minimizar las emisiones en el proceso de la generación de energía, disminuirá los casos y, por ende,
los costos sociales que esto implica. Es necesario tener firmeza al momento de la entrega de la
energía a partir de dichas tecnologías - seguridad energética.
Realizar un análisis de ciclo de vida del proceso de generación de energía eléctrica en las
carboeléctricas e incluir políticas de armonización del pilar económico con el ambiental y social, así
mismo, realizar mediciones y seguimientos a través de los indicadores de sustentabilidad.

CONCLUSIONES
El valor total de casos unitarios para la central termoeléctrica Plutarco Elías Calles (Petacalco) para
el año 2018, se estimó a través de la metodología propuesta en 1.7 millones de USD (de 2000) al
año, mientras que el valor total de casos se estimó en 1.37 mil millones de USD (de 2000). El
mayor porcentaje de valoración monetaria se dió por los impactos de bronquitis crónica y
mortalidad, lo que refleja que el incremento de las emisiones tiene especial incidencia en daños en
la salud, y el costo corresponde principalmente a los impactos en la salud humana, especialmente,
por SO2 cuya concentración máxima fue de 599 μg/m3 para 10 minutos, y 167,3 μg/m3 para 24
horas, mientras que para PM2.5, la concentración máxima fue de 33,86 μg/m3 para 24 horas,
sobrepasando los límites de las directrices OMS. Esto indica la posible existencia de un precursor
de afectación de la salud humana en receptores identificado.
El crecimiento de la población genera un incremento en la demanda de electricidad para su
desarrollo y bienestar, por ende, las entidades encargadas de producir energía eléctrica deben suplir
dicha demanda. Esto trae consigo efectos y costos, sobre el ambiente y salud humana. Los
conflictos sociales y ambientales en la región en donde se almacena y quema este combustible fósil,
es una silueta de que el crecimiento del ingreso per cápita o del producto interno bruto no es
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sinónimo de desarrollo sustentable. El comportamiento de los precios (bajos) incentiva al
crecimiento acelerado de consumo de las cantidades de carbón importado.
La sustentabilidad en este tipo de sistemas energéticos ha quedado supeditada al impacto
económico. No existe ninguna transformadora de energía que utilice combustibles fósiles que no
contamine; el costo ambiental de la energía que se está consumiendo, se está trasladando a terceras
personas, y aunque somos conscientes de los impactos generados, no se está dispuesto a dejar de
producir la energía proveniente de combustibles fósiles. Esto nos lleva a concluir que la central no
es sustentable.
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RESUMEN
El desarrollo de proyectos energéticos renovables ha incrementado su relevancia en las últimas décadas a
nivel mundial para generar alternativas al uso de los combustibles fósiles, y reducir los efectos del cambio
climático. El marco de referencia de estos proyectos ha sido el desarrollo sostenible descrito como un
equilibrio entre el ámbito ambiental, económico y social. Sin embargo, la parte social ha sido el eje más
débil, así lo ha demostrado los conflictos sociales en torno a dichos proyectos. Con el impulso a
evaluaciones de impacto social (EIS) en los proyectos energéticos por parte de organismo internacionales se
pretende incrementar su preeminencia. No obstante, ese avance internacional no aterriza de la misma
manera en todos los países. En ese sentido, se examinan las experiencias de dos países, México y Alemania
en torno a su transición energética y a sus respectivas evaluaciones de impacto social en proyectos de
energía renovable. Mediante un recorrido histórico y legal se analizan diversos aspectos de cada transición
y rescatan algunas recomendaciones y áreas de oportunidad para la experiencia mexicana. Se concluye que
las evaluaciones de impacto social deben buscar mejorar las capacidades de participación e
involucramiento social para transitar a una economía baja en carbono.

CAMBIO CLIMÁTICO Y ENERGÍA RENOVABLE
El cambio climático y sus consecuencias hoy presentes han motivado a nivel mundial a tomar
acuerdos en torno al impulso de las fuentes alternas de energía. El primero de ellos fue el Protocolo
de Kyoto de 1992 que planteó reducir en un 5% las emisiones de Gases de Efecto Invernadero
(GEI) en los países industrializados e impulsar actividades de transferencias tecnológicas y
financieras hacia los países en desarrollo (Ellerman, A.D., Jacoby, H.D. y Decaux, A. 1998).
Posteriormente, se propuso en 2013 el Acuerdo de París, que entró en vigor en 2016, cuyo
compromiso es mantener el calentamiento global debajo de los 2 grados centígrados por encima de
los niveles preindustriales, además de que subraya la necesidad de una transición energética
reduciendo cada vez más el uso de combustibles fósiles.
En ese contexto, la iniciativa Energía Sustentable para Todos (Sustainable Energy For All SE4ALL- por sus siglas en inglés) impulsada por la ONU (2013), tiene por objetivo transformar las
condiciones de desarrollo aparejando los esfuerzos con los Objetivos del Desarrollo Sostenible
(2015), particularmente con el Objetivo 7: Energía Asequible y No Contaminante, cuyo fin es
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garantizar el acceso generalizado a una energía segura, sostenible y moderna. Estas iniciativas
buscarían asegurar simultáneamente el crecimiento económico y el cuidado al medio ambiente
(Bhattacharya et al., 2016; Scholten y Bosman, 2016).
Los tres pilares para el desarrollo sostenible son: la economía, el medio ambiente y la sociedad. Sin
embargo, la mayor parte del discurso del desarrollo sostenible se ha centrado en la dimensión
ambiental (Harris J, 2001) y económica. Por ejemplo, en los proyectos de energías renovables se
consideraban sustentables al cubrir el requisito ambiental al generar energía de fuentes alternas y
reducir emisiones de GEI; por tanto, el enfoque económico cobraba mayor relevancia al considerar
aspectos como la minimización de la función de costos, el análisis de riesgo o la evaluación
financiera. De tal suerte que la dimensión social quedaba rezagada y débil en cuanto a sus
posibilidades de intervención.
No obstante, la dimensión social está tomando cada vez más importancia, aunque, a diferencia de
los aspectos ambientales y económicos, los aspectos sociales son más difíciles de medir o modelar.
Por ello, de acuerdo con Ribeiro (2011), pocos trabajos abordan el aspecto social y no existen
restricciones institucionales claras. Es por ello que este capítulo rescata el enfoque social,
particularmente en la evaluación de los proyectos energéticos ubicados en México y Alemania.

IMPACTO DE METODOLOGÍAS PARA EVALUACIÓN SOCIAL
De acuerdo con Vanclay, F. (2003), un impacto social se manifiesta de forma multifactorial ya sea
cognitiva o físicamente, siempre y cuando sea relevante a nivel individual o para un grupo social en
su cotidianeidad. Los impactos se pueden catalogar de acuerdo con ocho categorías sociales y
ambientales clave: Contexto comunitario, social y político; Infraestructura y servicios; Tierra y
Recursos Naturales; Cultura y religión; Condiciones de vida; Estructuras de vivienda y negocios;
Activos y actividades de sustento; Capacidades y libertades de las personas para alcanzar sus metas
(Smyth & Vanclay, 2017). Todo impacto puede ser positivo o negativo, en función del contexto en
el que ocurre.
De acuerdo con la literatura, los proyectos de energía renovable tienen gran potencial de contribuir
positivamente al desarrollo sostenible con beneficios socioeconómicos y ambientales. Entre sus
beneficios se encuentran la diversificación de la demanda energética; mejores oportunidades del
desarrollo regional y rural; fortalecimiento de industrias nacionales y empleos; reducción de la
pobreza y flujos migratorios rurales a las ciudades (Del Río, P., & Burguillo, M., 2008). Asimismo,
en territorios con alta dispersión demográfica favorece las condiciones de vida al reducir tasas de
desempleo regional y diversificación de la actividad económica (Del Río, P., & Burguillo, M.,
2008). No obstante, existen argumentos que resaltan algunos impactos no tan favorables; por
ejemplo, en relación con la creación de empleos, el efecto de expansión indica que la creación de
infraestructura para producir energía renovable conlleva generación de empleos, aunque las
inversiones no serían necesariamente rentables sin el apoyo de los subsidios gubernamentales, en
virtud del precio mayor de la energía. Mientras que, por esos precios altos, puede aparecer el efecto
de contracción, que puede reducir tanto la producción como los empleos en el sector eléctrico
(Pfluger A, et al., 2005).
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Los impactos sociales, de acuerdo con el criterio de sustentabilidad, deben derechos humanos
(EBDH), así como en políticas, planes, programas y proyectos, lo cual implica tanto el
empoderamiento de las partes involucradas, como transparencia, no discriminación y que las
empresas dediquen esfuerzo y recursos para evitar riesgos a personas y comunidades, tal como se
estipula en los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos
Humanos. Entre los riesgos no técnicos de un proyecto que deben considerarse para evitar
amenazas al éxito de un proyecto se encuentran los de gestión, financieros, jurídicos, sociales y
políticos. No tenerlos en cuenta puede desencadenar problemas sociales mayores. Por ello, se
recomienda celebrar acuerdos de impactos y beneficios entre los responsables de los proyectos y las
personas afectadas. Además la Asociación Internacional para la Evaluación de Impactos (IAIA,
2015) indica que, para obtener una licencia “social” de operación para un proyecto en territorios con
poblaciones indígenas, se debe considerar aspectos como el consentimiento libre, previo e
informado (CLPI), concepto incluido en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos
de los Pueblos Indígenas de 2007, así como en el Convenio 169 de la Organización Internacional
del Trabajo de 1989. Además, considera el enfoque basado en los derechos humanos (EBDH) en
políticas, planes, programas y proyectos, lo cual implica, tanto empoderamiento de las partes
involucradas como transparencia hacia los derechos humanos, a la no discriminación y que las
empresas garanticen evitar riesgos tanto en las personas como en a las comunidades, estipulado en
los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.

METODOLOGÍAS
ENERGÉTICOS

DE

EVALUACIÓN

SOCIAL

DE

PROYECTOS

Los primeros estudios para evaluar los impactos de los proyectos energéticos iniciaron
considerando aspectos meramente técnicos y económicos, tales como clientes obtenidos; ganancias
generadas; inversión aplicada; valor agregado bruto por empleos creados Frey, R. S. (1984); gastos
del capital para la generación eléctrica con respecto al rendimiento anual; gastos de capital más
gastos operacionales contra el rendimiento anual energético generado; y costo nivelado de la
energía, que considera el costo promedio de kWhs producidos por su vida útil promedio. No
obstante, en los últimos años, las metodologías han evolucionado para incluir la perspectiva y
vinculación social. De esta manera se ha optado crecientemente por incluir metodologías que
evalúen la interrelación social de la misión, visión, objetivos, estrategias, programas y métricas. Es
por ello que estas metodologías ya consideran elementos de análisis como el socio-técnico; socio
técnico-indirecto; variables sociodemográficas; y evaluación socioeconómica de sistemas de
innovación (Sulewski, T., et al., 2012).
Por ejemplo, Dalton, G. et al. (2016) aplicaron un enfoque holístico para la evaluación de
tecnologías renovables mareomotrices. Su método contempla dos esferas: la externa y la interna. La
externa considera métodos de evaluación que incorporan tres pilares fundamentales interconectados
para tener resultados sustentables: el económico que incluye los retornos financieros y el uso
eficiente de los recursos; el ambiental que analiza la posible contaminación y el medio físico; y el
pilar relacionado con lo social que comprende tanto aspectos del empleo como de la cohesión social
y la identidad de la comunidad. La esfera interna incluye el interés de los inversionistas privados,
así como el de los diversos grupos de interés. Esto debido a que, en su estudio previo de 2015,
Dalton, G., et al., identificaron que existía una divergencia entre los ámbitos privado y público en
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relación con la evaluación socioeconómica y la meramente económica (2015). Por ello, la última
propuesta ya integra los ámbitos público y privado, así como la consideración de los impactos
externos amplios en el ecosistema, los posibles beneficios para las comunidades y el análisis de
ciclos de vida.
Dado a que, entre mayor envergadura tenga un proyecto, mayor es la dificultad para obtener apoyo
de la comunidad local, en ciertos casos de Estados Unidos se contempló el método de
compensación hacia las comunidades para poder ingresar al territorio. Dicho método ha encontrado
dificultades en Europa y es por ello que se ha preferido basar las evaluaciones de los proyectos de
acuerdo con su naturaleza, tamaño y localización (Dalton, G. et al., 2016). Se tiene claro que la
aceptación y adopción social estarán correlacionadas con la contribución y beneficios que provean
los proyectos energéticos renovables, tanto a nivel individual como comunitario.
Otra forma de incluir el componente social de un proyecto energético es mediante una consulta
pública que, pese a que la normativa estar dirigida a poblaciones indígenas, a partir de la última
década ya se contempla como proceso crucial la consulta previa de cualquier tipo de comunidad y
grupos de interés que se encuentren en el territorio, independientemente de su filiación étnica.
También se debe considerar la interrelación que exista entre grupos (Sulewski, T., et al. 2012), así
como el respeto tanto de valores como de tradiciones, hábitos y costumbres de las comunidades
(León C, González M, Araña J., 2006) y capital social (Beccattini G., 2004). Adicionalmente, es
importante considerar que una consulta pública de arriba hacia abajo provee una participación
limitada de la comunidad para que ésta influya en la toma de decisiones (Jones, C. I., et al., 2005);
por ello es conveniente aplicar una estrategia de inclusión tanto en la planeación como en la
ejecución de los proyectos.

CONTEXTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ALEMANIA.
Alemania es considerado como uno de los países más representativos en el impulso a energías
renovables, no sólo al interior de su territorio sino también en su área de influencia (IRENA, 2015).
De acuerdo con los datos del Reporte del Estatus Global del 2017 (Global Status Report, por sus
siglas en inglés) Alemania se ha mantenido como uno de los principales países con capacidad
eléctrica renovable total instalada. Además, el país volvió a ser el productor europeo más grande,
aumentando la capacidad operativa de energía eólica en casi 5 GW para un total de 49.5 GW (45,4
GW en tierra y 4,2 GW en costa). Se estima que en Alemania se instalaron 25.355 sistemas de
almacenamiento de energía en los hogares en 2016, lo que representa aproximadamente el 80% del
mercado anual de Europa (REN21, 2017).
Estos avances en energía renovable en Alemania se enmarcan en la llamada Energiewende o
transición a energía limpia, cuyo objetivo es sustituir al sistema energético dependiente de la
energía nuclear, el carbón, el petróleo y el gas, por un nuevo suministro de energías renovables tales
como la eólica, la solar, la hidroeléctrica, la biomasa y la geotérmica (Agora Energiewende, 2016).
Esta transición ha sido producto de una larga historia de debate energético en el país germano
promovido por grupos ecologistas preocupados por Los límites del crecimiento (1972), las crisis del
petróleo (1973 y 1979) y la clara oposición a la energía nuclear debida al accidente en Chernóbil de
1986. Como resultado, a nivel nacional se impulsaron leyes energéticas que vincularon la política
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energética con la industrial y la económica junto con la oportunidad de desarrollar nuevas
tecnologías y/o sectores industriales, especialmente los relacionados con la energía (Alvarez &
Ortiz, 2016). Entre estas leyes destacan: la Ley de Energía Renovable (EEG, Erneuerbare-EnergienGesetz, por sus siglas en alemán) en el año 2000 y la Ley de Industria Energética (EnWG,
Energiewirtschaftsgesetz, por sus siglas en alemán) en 2005. Ambas iniciativas dieron paso a la
Energiewende en el año 2011. Posteriormente, en 2015 Alemania propuso reducir para 2050 entre
el 80 y 95% de emisiones de GEI, en comparación con 1990, ante la Conferencia sobre el Cambio
Climático de 2015 celebrada en París.
Aunque la Energiewende se originó del interés de los grupos ecologistas antinucleares,
paulatinamente integró a diferentes grupos de acuerdo con sus posiciones y preocupaciones
(Egenter & Russell, 2017). Los estados, los municipios, las asociaciones y los ciudadanos
elaboraron propuestas conjuntas sobre medidas climáticas estratégicas que serían efectivas para el
2030, lo cual concluyó en 97 propuestas de medidas aprobadas en 2016 por el Ministerio Federal de
Medio Ambiente. Posteriormente se han integrado órganos consultivos gubernamentales, la Unión
Europea, la industria energética, la industria de las energías renovables, sindicatos, grupos
ambientales, investigadores, científicos y ciudadanos a estas propuestas. Cabe señalar que un actor
protagónico en la transición ha sido la población alemana que ha tomado la figura no sólo de
consumidor de energía, sino también de productor de energía renovable con paneles fotovoltaicos
en la azotea de viviendas particulares hasta grandes instalaciones propiedad de ciudadanos que se
unen en cooperativas de energía.
Los resultados de estas iniciativas han sido positivos, debido a que el país genera casi un tercio de
su electricidad a partir de fuentes renovables y pretende producir al menos el 80% de su energía
procedente de estas fuentes en 2050 (Federal Ministry for Economic Affairs and Energy BMWi,
2015). La población se siente incluida en la toma de decisiones.

CONTEXTO DE LAS ENERGÍAS LIMPIAS EN MÉXICO
México fue uno de los primeros países en presentar un compromiso en materia de cambio climático
ante de la reunión de la COP21 en París y en introducir sus objetivos de energía limpia en la
legislación nacional. En la Ley General de Cambio Climático (2012) y en la Estrategia Nacional de
Cambio Climático (2013) se fijaron metas al sector eléctrico para que, en el año 2024, la generación
eléctrica se realice con al menos el 35% en energías limpias y que este porcentaje en el año 2033
sea del 40%. Ambas leyes están alienadas con las metas de mitigación establecidas en la Ley de
Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
(LAERFTE) de 2008. Ello implica generar electricidad proveniente de fuentes limpias en 2024 para
reducir la intensidad de las emisiones de CO2 causadas por la generación de electricidad (desde más
de 450 g CO2/kWh en 2014 hasta 220 g CO2/kWh en 2040), generando una reducción de
emisiones del sector eléctrico en 2040 (IRENA 2014).
Estas leyes representan un gran avance de las energías renovables en México ya que el petróleo
tiene una fuerte carga ideológica como símbolo nacional desde la época cardenista con la
expropiación petrolera (1938) y la conformación de Petróleos Mexicanos (Pemex) como empresa
paraestatal. Desde entonces, el petróleo ha ocupado un lugar central de la economía mexicana como
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“emblema de la abundancia” debido a los ingresos de la venta del crudo. En 2014 los ingresos
provenientes del petróleo aún representaban un tercio de los ingresos fiscales; por lo que, la caída
de los precios a nivel mundial tuvo un impacto considerable en los ingresos fiscales provenientes
del petróleo disminuyéndolos a más de la mitad en 2015 y reduciendo la producción de crudo; así
como, las exportaciones, eliminando casi por completo el excedente comercial en productos
energéticos en 2011 (International Energy Agency, 2016). Esta situación ha motivado la creciente
importación de gas natural relativamente barato de Estados Unidos pasando de 24% en el año 2000
a 32% en 2014 en el mix energético (International Energy Agency, 2016). Con el fin de reducir la
dependencia y la volatilidad de los riesgos asociados con los precios; así como de diversificar el
portafolio energético, impulsar el desarrollo sostenible del país y reducir el impacto ambiental de
los energéticos fósiles, se impulsó el uso de energías renovables a nivel nacional (Sener y GTZ,
2006) con la Reforma Energética en 2013.
Cabe señalar que, aunque el petróleo fue el energético por excelencia en México, de manera
paralela se generaron varios proyectos con energía renovable. El siglo pasado, se desarrollaron
diversas hidroeléctricas, hasta alcanzar 64 centrales; de ellas, veinte son de alta capacidad y las 44
restantes son centrales pequeñas; 57 producen energía eléctrica y siete están fuera de operación
(Ramos-Gutiérrez, L y Montenegro-Fragoso, L. 2012). Posteriormente, a partir de 2006 (Amdee,
2015) se iniciaron nuevos proyectos de energía renovable, esta vez con parques eólicos a gran
escala en Oaxaca, debido a su potencial y, en años recientes, con parques solares en Sonora. El
actor gubernamental de estas iniciativas fue la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuya
participación carecía de instrumentos legales adecuados para potenciar las capacidades de
generación, transmisión y distribución.
Con la Reforma Energética de 2013, los actores gubernamentales se diversificaron. Aunque la
Secretaría de Energía (Sener) es la agencia rectora de la transición, se apoya de otras instancias
como la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional para el Ahorro de la
Energía (CONAE), el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), antes
Investigaciones Eléctricas (IIE), la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, la
participación de la sociedad ha quedado relegada, siendo esto causante de diversos conflictos
sociales que han colocado en riesgo la implementación de proyectos energéticos (SENER, 2016).
En el documento de Prospectiva de Energías Renovables 2016-2030, la Secretaría de Energía define
escenarios de aumento de la generación derivada de estas fuentes. En este sentido, reconoce que
“De acuerdo al Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE), el mayor potencial probado
para generación de electricidad, es decir, aquel que cuenta con estudios técnicos y económicos que
comprueban la factibilidad de su aprovechamiento, se encuentra en las energías eólica y solar. El
mayor potencial probable identificado, aquel que cuenta con estudios de campo que comprueban la
presencia de los recursos, pero que no son suficientes para evaluar la factibilidad técnica y
económica de explotación, corresponde a los recursos geotérmicos.
El mayor potencial posible se refiere al potencial teórico de los recursos pero que carece de los
estudios necesarios para evaluar la factibilidad técnica y los posibles impactos económicos,
ambientales y sociales. En este rubro el mayor potencial está en la energía solar seguida de la
eólica”.
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La SENER también hizo un ejercicio para la identificación de opciones de política para hacer crecer
el peso de las energías renovables en la matriz energética. Sin embargo, en el nuevo gobierno, se ha
cuestionado la reforma energética y, aunque se declara que se dará apoyo a las fuentes renovables,
prevalece incertidumbre sobre la política pública en la materia. El sector privado se mantiene a la
expectativa y eso provoca que las inversiones no tengan la debida continuidad.
Entre los beneficios de la Reforma Energética de 2013 se encuentran los cambios en Artículo 25 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) que incluye el principio de
sustentabilidad; la reforma al Artículo 121 de la Ley de Hidrocarburos que demanda la realización
de una Evaluación de Impacto Social (EIS

RESULTADO DE LA COMPARACIÓN
ENERGÉTICAS Y SU IMPACTO SOCIAL

DE

LAS

TRANSICIONES

La Energiewende en Alemania ha generado un debate en torno a la transición energética. De
acuerdo con Sopher, P. (2015) existen dos grupos que en confrontación: la coalición de energía
convencional (CEC) y la coalición de energía sostenible (SEC, ambos por sus siglas en inglés). La
primera pugna por mantener el status quo del sistema energético; mientras que el segundo aboga
por la transición hacia las energías renovables. Esta diferencia ha generado que las agendas
federales y por regiones se contrapongan, ocasionando que se detengan proyectos energéticos. Otras
reacciones existentes por parte de los usuarios finales se relacionan con el incremento paulatino de
los costos adicionales mediante el recargo de EGG. Este aumento en 2015 fue de 6,170 ct / kWh,
mientras que en 2016 de 6,354 ct / kWh (ÜNB, 2015). Los costos de energía mayores normalmente
tienen mayor impacto en las clases económicas menos favorecidas al reducir su ingreso y
diversificar sus gastos de canasta básica y, por consiguiente, tener menor poder adquisitivo para
comprar electrodomésticos que tengan mayor eficiencia energética. Entre las propuestas para
reducir los impactos mencionados previamente, Neuhoff et al. (2012) sugieren reducir el impuesto
sobre electricidad para beneficiar a los hogares e incrementarles su consumo. Asimismo, cabe
mencionar que posterior a la implantación del Energiewende persisten algunas resistencias cuyas
demandas van enfocadas a generar mecanismos al alcance de los ciudadanos para que aún formen
parte de la extensión de la red y parques eólicos.
A pesar de estos conflictos en su implementación, el involucramiento de los diversos actores que
conforman el tejido social, político, industrial y científico ha sido clave para la aceptación de la
transición energética. Entre los beneficios percibidos se encuentra la creación de empleos debido a
la expansión de las energías renovables, pues en primera instancia, se reflejó en la creación de
33.000 empleos en 2004; 14.000 en 2006 y 2400 en 2008 (Hillebrand B., et al., 2006); prospectando
que estas cifras se incrementen en 2020 y 2030 entre 23 y 117 mil y 105 a 241, respectivamente
(Sopher, P. 2015). Aunado a ello se incrementó el acercamiento de energías renovables con la
sociedad por medio de 385 programas académicos con ese enfoque en las universidades y colegios
alemanes, 824 secundarias "solares" que operan paneles solares o abordan regularmente el tema de
las energías renovables en el aula; existe una guía turística que cataloga 190 destinos para los
turistas interesados en la generación de energía renovable y hay una competencia nacional para el
arte relacionado con Energiewende (Hockenos, 2014).
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Por su parte, los agricultores del estado de Baviera han logrado una economía local sostenible,
actualmente cuentan con el mayor número de plantas de biogás -2.300-; 465.000 paneles
fotovoltaicos con una capacidad técnica de 10,400 megavatios (MW) - aproximadamente
equivalente a diez reactores nucleares. En 2013, el estado contaba ya con 237 cooperativas de
energía y tienen previsto incrementa para el 2020 el 20% su cuota de energía renovable en su
consumo de energía primaria (Hockenos, 2014).
Respecto a la experiencia mexicana, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía (Los
derechos humanos y el sector energético en México, 2015), al introducir el concepto de
“sustentabilidad” en el Artículo 25 de la Constitución, se hace énfasis en el vínculo necesario entre
la política económica y un entorno ecológico sano, que genere beneficios para la sociedad a largo
plazo. En ese sentido, la Reforma Energética ha propuesto un cambio de paradigma que plantea un
desarrollo integral del sector energético incluyendo el aspecto social mediante evaluaciones de
impacto social (EvIS) . Así lo enuncia el Artículo 121 de la Ley de Hidrocarburos en el sentido de
que la Secretaría de Energía requerirá a los interesados en obtener un permiso o autorización para el
desarrollo de un proyecto del sector energético una Evaluación de Impacto Social que deberá
contener la identificación, caracterización, predicción y valoración de los impactos sociales que
podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión
social correspondientes. Por tanto, quien hace las gestiones sociales de los proyectos energéticos no
es el Estado sino los promotores de proyectos energéticos.
En las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la Evaluación de Impacto Social en
el Sector Energético, la SENER sólo consigna al Artículo 9 para hacer mención de las Metodologías
para la realización de EIS estableciendo que “el Promovente deberá incluir en la Evaluación de
Impacto Social un apartado con la descripción de la metodología empleada, especificando los
aspectos metodológicos relativos” (2015). Por tanto, la SENER delega la responsabilidad de la
realización de la EvIS y su contenido al concesionario, contratista, permisionario o particular
autorizado, según corresponda. En las Disposiciones Administrativas de Carácter General sobre la
Evaluación de Impacto Social en el Sector Energético se establece que “la línea de base deberá
sustentarse en metodologías cuantitativas y cualitativas; para éstas últimas deberá considerarse a los
grupos focales, ejercicios participativos, entrevistas semi-estructuradas y/o cualquier otra técnica
participativa” (Secretaria de Energía, 2015). En este sentido, la EvIS es el instrumento de política
energética de carácter social donde la forma de inclusión se relega a una evaluación para la
aprobación de un proyecto energético. Esto debido a que su formato es muy general y denota una
baja obligatoriedad en que la información sea generada por expertos en evaluaciones sociales.
En torno a las EvIS, México tiene una particularidad. Dentro del territorio nacional se ubican 68
pueblos indígenas que suman 11 millones de habitantes (Sistema de Información Cultural, 2010).
Por tanto, en las leyes secundarias de la Reforma Energética (Ley de Hidrocarburos y la Ley de la
Industria Eléctrica), se establece que, con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de
las comunidades y pueblos indígenas en los que se desarrollen proyectos del sector energético, la
SENER deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta previa, libre e informada necesarios.
Dicha consulta se debe regir con los principios de buena fe, con información basta, suficiente y
comprensible, tomando en cuenta la pertinencia cultural y lingüística, con flexibilidad en los
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procedimientos y tiempos además de ser sistemática, pública y transparente (Ley de la Industria
Eléctrica, 2014).
Cabe resaltar que México, a pesar de haber ratificado desde 1990 el Convenio 169 sobre Pueblos
Indígenas y Tribales, fue hasta 2013 -con la Reforma Energética- que realmente lo hace aplicable,
entran en vigor y aplicabilidad legal dentro del marco legal de evaluación de proyectos energéticos.
Este retraso para implementar EvIS en proyectos energéticos en la legislación nacional tuvo
consecuencias tales como el surgimiento de grupos de oposición a los proyectos hidroeléctricos
como el de La Parota en Guerrero (2004-2018), El Naranjal en Veracruz (2011) y los parques
eólicos en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca (2006-2017) que han llegado a parar dichos proyectos.

CONCLUSIONES
En el marco del cambio climático, la sustentabilidad se torna imprescindible como eje rector de los
progresos necesarios para transitar a una economía baja en carbono. En este sentido, la relevancia
de las EIS radica en tomar en cuenta a uno de los pilares de la sustentabilidad, el aspecto social que
históricamente ha estado rezagado, particularmente en los proyectos energéticos. Derivado del
análisis relacionado con las metodologías de evaluación, podemos concluir que, si bien se ha
avanzado en integrar aspectos sociales, más allá de los técnicos -ambientales y económicos-, se
requieren instrumentos idóneos para valorar adecuadamente los impactos culturales, de hábitat y de
biodiversidad que infieren a nivel comunitario e individual en el área geográfica de los proyectos
energéticos. Estos instrumentos deben definirse en el marco de las políticas que se adopten en esta
materia.
El interés principal de este capítulo ha sido analizar el enfoque social, particularmente en los
proyectos energéticos. Mediante un análisis comparativo de dos países: Alemania como precursor
de las energías limpias en el mundo y México como país con grandes avances al introducir
recientemente los temas sociales en la agenda energética nacional.
Se rescatan algunas lecciones en cuanto a la inserción de los grupos sociales en el debate de los
intereses nacionales como lo es un sistema energético en transición. Las lecciones aprendidas en
torno a los proyectos de energías renovables en Alemania, como país que ya formuló y desplegó
una transición energética desde hace más de diez años, son los necesarios diálogos entre la sociedad
y diferentes niveles de gobierno. No obstante, el debate ahora se ha centrado en el despliegue
idóneo y equidad de los recursos, costos y cargas de la implementación del sistema energético. La
experiencia alemana muestra con claridad que la sociedad debe percibir un incentivo que puede ser
ambiental (reducir la contaminación) o económico (la generación de empleos).
Por otro lado, en México pese a que ya se habían desarrollado varios proyectos en energías
renovables, fue hasta la a Reforma Energética (2013) que se observa un avance en materia legal. No
obstante, este avance no proviene de un involucramiento continuo de los actores, sino que, por el
contrario, han sido las autoridades gubernamentales quienes han impulsado dichos procesos a nivel
nacional sin un consenso social adecuado. Esto se explica porque, a diferencia de Alemania, en
México no existe una tradición de participación e involucramiento social en temas trascendentes
como la política energética. En cuanto a las EvIS, si bien es cierto México, en esta transición, ya
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toma en cuenta el aspecto social mediante evaluaciones de impacto y consultas a grupos indígenas,
su tardía implementación ha generado muchos problemas sociales con grupos de oposición que
pudieran ralentizar la necesaria implementación de proyectos energéticos alternativos.
El cambio de gobierno en México ha implicado el cambio de prioridades y la falta de continuidad
en una política que requiere una visión y acciones de largo plazo.
Como resultado del análisis anterior, a continuación, se describen algunas propuestas o áreas de
oportunidad en el tema de Evaluación de Impacto Social de utilidad para la transición energética
mexicana:
1.

En términos generales, se debe avanzar en el estudio teórico metodológico de propuestas
de involucramiento social con instrumentos que se ajusten a las características del proyecto
y del lugar a implementarse. Esto implica avanzar en la interrelación de los tres pilares de
la sostenibilidad.

2.

Además de su avance teórico, también es imprescindible que diversos estudios
desarrollados por especialistas e instituciones que se encuentran cotidianamente
involucradas en la energía; sean considerados en la planeación de proyectos nacionales y
estatales. Por ello, se recomienda integrar el conocimiento científico y social generado
previamente para que los proyectos se desplieguen de forma adecuada y alcancen los
objetivos establecidos.

3.

Del contexto alemán analizado se rescata la tarea imprescindible de diseñar una política
energética que vincule a los sectores productivos. Por consiguiente, se recomienda diseñar
un plan integral entorno a la energía a nivel nacional a largo plazo.

4.

Respecto a las EvIS, si bien representa un gran avance para el gobierno mexicano, hay
vacíos que requieren ser tomados en cuenta, sobre todo en la fundamentación de las
metodologías para su elaboración tomando en cuenta los fundamentos básicos de Derechos
Humanos.

5.

Para evitar retrasos o demoras que pudieran perjudicar inversiones presentes o potenciales
en la transición, es necesario involucrar de manera activa a los sectores sociales. Además,
esto mejoraría la relación de la población con los proyectos de energía renovable.

6.

Para disminuir los impactos negativos en un proyecto energético, se deberá buscar
simultáneamente generar ventajas equitativas en la población directamente involucrada.
Esto con el fin de generar un marco incluyente de los distintos actores, que tenga impacto
tanto a corto como largo plazo.

7.

Aunado a lo anterior, será menester de los desarrolladores de proyectos energéticos
mejorar el diseño, la estructura, implementación de las estrategias metodológicas para los
proyectos sociales, más allá de un marco legislativo.

8.

El diálogo en diversos niveles entre los distintos actores debe ser iterativo y constante para
mejorar las capacidades de participación activa en el país.
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PRODUCCIÓN ÓPTIMA DE BIOCOMBUSTIBLES
CONSIDERANDO EL NEXO ENERGIA-AGUA-ALIMENTOS
DULCE CELESTE LÓPEZ DÍAZ, FERNANDO LIRA BARRAGÁN, JOSÉ MARÍA
PONCE ORTEGA
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

RESUMEN
Recientemente la bioenergía se ha convertido en una alternativa importante en la búsqueda de satisfacer la
demanda energética creciente. Sin embargo, la producción a gran escala de bioenergía conlleva un
conjunto de decisiones respecto al diseño, logística, operación y análisis de factores económicos,
ambientales y sociales con la finalidad de establecer un sistema energético sustentable. Este trabajo
propone un modelo de optimización matemática para el diseño de un sistema de biorefinerías a través de
una cadena de suministro basada en la disposición limitada de recursos, en particular del consumo de agua
fresca y la producción de biomasa (para biocombustibles de segunda generación) considerando la
interacción con las actividades involucradas en una región especifica. Los principales objetivos en la
formulación del modelo son: los objetivos económicos respecto a la minimización del costo anual total, y
ambientales respecto a la minimización del consumo de agua fresca, descargas de efluentes y emisiones de
efecto invernadero. En la metodología establecida se considera el efecto de la incertidumbre inherente a las
condiciones del mercado actual, de operación y climáticas. Finalmente, un caso de estudio situado en la
cuenca de rio balsas en el centro de México es resuelto para comprobar la efectividad del modelo
propuesto. Los resultados muestran que es necesario considerar la interacción de los factores involucrados
para tener un sistema sostenible.

INTRODUCCIÓN
Biorefinerías son plantas industriales que mediante el procesamiento de biomasa producen
combustibles y/o otros químicos de alto valor agregado. Actualmente en la búsqueda de energías
alternativas que ocasionen un impacto ambiental menor que las energías tradiciones de origen fósil,
los biocombustibles son muy atractivos debido principalmente a la disminución de las emisiones de
efecto invernadero en el uso de estos combustibles. Sin embargo, para establecer a los
biocombustibles dentro del mercado actual como una fuente energética competitiva, la producción a
gran escala debe ser una realidad. En la planeación y diseño de sistemas de biorefinerías se debe
considerar gran variedad de lineamientos que van desde la selección y origen de la biomasa hasta la
línea de producción y su impacto ambiental y social de esta actividad industrial en la región donde
se planea la instalación del sistema de biorefinación. El tipo de biocombustible que se puede
producir en una región en particular para satisfacer una demanda energética, depende del tipo de
biomasa y la disponibilidad en la región de interés. Existe una gran variedad de biomasa con
características de procesamiento y rendimientos muy distintos. Sin embargo, se debe tener en
cuenta que, en el mercado actual de energías emergentes, las biorefinerías deben de operar de
manera sostenible buscando cumplir con lineamientos económicos, ambientales y sociales bien
establecidos. Uno de los principales lineamientos es que sea un aporte positivo para la población
circundante y que no afecte la calidad de vida y de recursos naturales que lo rodean. A pesar de los
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puntos positivos que tenga el uso de biocombustibles (ej. etanol y diésel), este está rodeado por una
controversia con el sector agrícola. Anteriormente, muchos proyectos se habían sustentado en el uso
de algunos cultivos que han respondido con grandes rendimientos, como el caso del maíz o caña de
azúcar. Aun cabe mencionar que la gran cantidad de estos cultivos son indispensable en el
suministro de alimentos; aquí estaría interviniendo una competencia entre los cultivos energéticos y
alimenticios. Debido a esto surgieron líneas de investigación para el estudio de tipos de biomasa
alternativos surgiendo los combustibles de segunda y tercera generación [1,2]. En este proyecto se
aborda un tren bioenergético que funciona a base de residuos agrícolas (residuos lignocelulósicos:
paja, cascaras, etc.) [1,2]. Sin embargo, la interacción y la interconexión entre las etapas productivas
del sector agrícola y bioenergético sigue siendo muy estrecho. Analizando de manera global estas
interrelaciones podemos observar que un recurso indispensable es el agua fresca, donde disposición
de este recurso delimita la producción de los cultivos, así como la producción de las descargas de
efluentes por las plantas industriales a instalar tendrán un impacto considerable en la calidad de
agua de la región. En base a este análisis, se propone considerar estas interconexiones entre los
sectores productivos y el medio ambiente para tener un diseño más complejo y exacto. En este
proyecto se propone un modelo de optimización matemática mediante balances con la finalidad de
calcular los requerimientos de recursos en cada etapa a lo largo de la cadena de suministro y
producción [3,4,5]. Se puede estimar mediante un modelo matemático de este nivel y un caso de
estudio definido: el tipo de biomasa, la gama de productos, el número de biorefinerías, tecnologías
de procesamiento, localización de las plantas industriales, logística de transporte de materia primas
y productos, requerimientos de suelo, agua y energía etc.
Para establecer el balance de agua en el nexo se aplica la metodología de análisis de flujo de
materiales (MFA) [6], empleado comúnmente para el seguimiento de contaminantes en las cuencas
hidrológicas mediante el balance de materia en secciones de cuentas hidrológicas. Con la finalidad
de determinar los requerimientos de agua fresca necesarios para el sector agrícola, el sector
bioenergético, sin dejar de lado a las demás actividades humanas que existen a lo largo del cuerpo
de hidrológico de interés que tiene actividad. Y de acuerdo a la disponibilidad de agua se estima si
podría existir un incremento en el área existe de cultivo para poder así incrementar la producción
energética en la zona. Las emisiones de efecto invernadero generado por la operación de las plantas
de transformación de biomasa y del transporte de materias primas y de productos deben de ser
considerado al hablar de energías alternativas con menor impacto ambiental. En este sentido, es
necesario establecer el cálculo de las emisiones de CO2 generadas a lo largo de la operación del
sistema de biorefinerías y estimar las emisiones que pueden ser fijadas durante el crecimiento de los
cultivos cercanos con la finalidad de determinar el potencial de reducción de emisiones de esta
operación y la cuantidad real que se libera al medio ambiente. Además, debido a que solo se emplea
como biomasa a los residuos de los cultivos, los granos o productos principales son vendidos al
mercado como retribución económica al sistema. En la Figura 1. se presenta la superestructura
propuesta para el diseño del sistema de biorefinerías.
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Figura 1.

Superestructura propuesta para la cadena de suministro del sistema de biorefinerías.

METODOLOGÍA
Debido a la inclusión al modelo de parámetros con gran incertidumbre, se propone identificar y
establecer el grado de incertidumbre de cada uno y generar escenarios considerando estas
fluctuaciones. En la formulación del modelo, los escenarios se presentan con (s). De acuerdo con la
metodología del MFA, la cuenca hidrológica adyacente a la instalación de las biorefinerías es
dividida en tramos donde se realiza un balance de materia en cada uno considerando todas las
extracciones y descarga de corrientes. Se considera que en cada tramo existe la posibilidad de
instalar una planta. A continuación, se presentan las ecuaciones más representativas de esta
formulación matemática.

MODELO MATEMATICO
BALANCE TOTAL DE LA CUENCA HIDROLÓGICA
Nt 

In
Disch arg e  feedstocks
arg e biorefinery
QrOut
  wkDisch

, s  Qr  Pr , s  Dr , s  H r , s   FTr ,t , s   wm , r , s
,r ',s
t 1

w

m

Used  feedstocks
m,r ,s

m

w
k

PRODUCCIÓN DE BIOMASA

Fm,r ',s   f m,r ,r ',s ,

k
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m, r ', s

r
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Waters required  Qs Initial
final  Qs final , s
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,
s
s As

s

RESULTADOS
El problema de optimización resultante de acuerdo con su complejidad matemática corresponde a
un MILP (mixto entero lineal, por sus siglas en inglés), el cual fue codificado y definido un caso de
estudio que fue resuelto en el software GAMS. El caso de estudio corresponde a una serie de
parámetros que son definidos de acuerdo a la situación actual para la instalación de un sistema de
biorefinerías a lo largo de la cuenca hidrológica del rio Balsas, en el centro de México. Mediante
simulación Montecarlo se generaron 50 escenarios para considerar la alta incertidumbre en las
condiciones del nexo propuesto. De acuerdo con el caso de estudio, biodiesel y bioetanol son los
productos principales a partir de los cultivos de maíz, trigo, sorgo, jatrofa, palma de aceite y caña de
azúcar. Donde, la demanda de diez mercados representados por las principales ciudades en el centro
del país tiene que ser abastecida. En la Tabla 1. se muestra una comparativa de los resultados para
condiciones pesimistas u favorables en la solución óptima en cada caso de estudio.
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CASO

SOLUCIÓN ÓPTIMA

Maximizando Mprofit

$ 6,79x10 /año

Maximizando Wprofit

$ 6,44x10

8

8

/año
3

Minimizando Mwater

0,639 m

Minimizando Wwater

0,016 m

3

Tabla 1. Resultados en la solución óptima

Se establecieron algunos escenarios que presentaron un comportamiento de interés para el análisis.
En la Figura 2., se presenta la probabilidad de ocurrencia de estos escenarios y la tendencia del
Profit contra la demanda de agua fresca que es requerida para la producción de biocombustible tal
que satisfaga la demanda de 10 mercados propuestos.

CONCLUSIONES
Los resultados presentados muestran la importancia del compromiso entre los objetivos económicos
y ambientales, además del comportamiento del sistema a condiciones adversas que se puedan
presentar en casos pesimistas en el análisis de los efectos de la incertidumbre en sistema industrial
complejo. Las interconexiones del nexo establecen que, entre mejor cumplimiento de la demanda de
cultivos, mayor beneficio económico debido a mayor producción de biocombustibles; Sin embargo,
las descargas de efluentes aumentan, así como la extracción de agua fresca por lo que la disposición
de agua en la región donde se propone instalar una biorefinería afecta totalmente la configuración
del nexo. Consideraciones como retribución económica por la venta de granos y productos agrícolas
principales de los cultivos seleccionados, la fijación de CO2 por los cultivos y producción de
biocombustibles de segunda generación permite al sistema tener mayor flexibilidad respecto al
aspecto ambiental y social.

Profit pesimista

US$ 7.32x108/año
3.24x107 m3/y

3.25x107 m3/año

70% probabilidad
$US 7.58108/año
7
3.24x10
m3/año
3.24x10 m /y
7 3

20% probabilidad
1

Profit optimista

Cada escenario representa una configuración
diferente en cada solución

Figura 2.

Pareto en la solución óptima para el caso de estudio.
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CURCUMA LONGA COMO INHIBIDOR VERDE DE LA
CORROSIÓN DEL ACERO EN SOLUCIÓN SALINA
GERMÁN CHÁVEZ DÍAZ, JORGE URUCHURTU CHAVARÍN, MA. GUADALUPE
VALLADARES CISNEROS
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

RESUMEN
Se estudiaron los extractos Hexanico y Metanolico de Curcuma longa como inhibidor de la corrosión del
acero 1018 en una solución de NaCl al 3% en peso. La inhibición de la corrosión se estudió mediante la
técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIE). Las pruebas se realizaron con diferentes
concentraciones del inhibidor 0, 10, 20, 50, 100 ppm, al tiempo de inmersión. Los resultados mostrados
mediante la técnica de EIE para ambos extractos muestran que el extracto metanólico de C. longa muestra
la mayor eficiencia de inhibición 93,68% a la 20 ppm. Siendo el extracto metanólico el que muestra una
potencial eficiencia de inhibición en comparación con el extracto hexánico.

INTRODUCCIÓN
El proceso conocido como corrosión es el resultado de reacciones químicas y electroquímicas que
sufren los materiales metálicos al entrar en contacto con el medio que los rodea, formando
compuestos estables que modifican sus propiedades estéticas, mecánicas, entre otras. Los metales y
aleaciones son producidos y utilizados ampliamente en diversos sectores industriales. Sin embargo
llegan a sufrir desgaste y pérdida a causa del fenómeno de la corrosión [1].
Los riesgos más prominentes son en los sectores: económico, ambiental y social. Porque el
fenómeno de la corrosión se presenta en las grandes instalaciones industriales, centrales eléctricas y
plantas de procesos químicos, entre otros. La corrosión, provoca frecuentemente que las industrias
detengan sus procesos por perdida de eficiencia y funcionamiento de los equipos [2] causa
accidentes como incendios, explosiones y liberación de productos tóxicos a la atmósfera, al agua y a
la tierra [3-4].
La corrosión no puede ser erradicada sin embargo existen diversos métodos para retardar el proceso
con el que se lleva acabo. Básicamente todos los métodos que existen para controlar la corrosión de
los materiales metálicos son intentos para interferir con el mecanismo de reacción que conlleva, de
tal manera que el proceso se convierta en lo más ineficiente posible [5].
Como ejemplo un inhibidor de la corrosión es aquella sustancia que cuando se agrega en pequeñas
concentraciones a un entorno reduce la velocidad a la que se corroe el material metálico expuesto a
ese entorno [6].
El uso de inhibidores es la practica más empleada en la de prevención de la corrosión, sin embargo
el uso de algunos de estos inhibidores tienen una gran impacto ambiental y la gran mayoría son
altamente tóxicos, es por ello que su uso ha sido regulado hasta el punto de sacar del mercado
compuestos utilizados como inhibidores, ejemplos de estos los cromatos, fosfatos y compuestos con
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arsénico. Es por ello que el empleo de inhibidores verdes, se ha incrementado en la investigación,
en los cuales se toma en cuenta el cuidado del medio ambiente así como del cuidado de la vida
humana [7].
Desde el punto de vista económico y ambiental, los extractos de plantas se han convertido en una
excelente alternativa para sustituir a los inhibidores de corrosión comerciales, debido a que son una
rica fuente de compuestos químicos naturales biodegradables que pueden extraerse mediante
procedimientos simples, utilizando solventes baratos de baja toxicidad [8]
Es por ello que para este trabajo se propuso el uso de Curcuma (Curcuma longa), como inhibidor
verde de la corrosión, ya que se le han atribuido diversas propiedades medicinales como
antioxidante, antinflamatoria por mencionar algunas, además de contener como compuestos
mayoritarios curcuminoides los cuales muestran en su estructura átomos de O, a los cuales se les
puede atribuir el proceso de inhibición de la corrosión.

METODOLOGÍA
Las pruebas se realizaron utilizando barras de 3 cm de largo de acero 1018, con la siguiente
composición en peso, C 0,15-0,20%, Mn 0,60-0,90%, P 0,040, S 0,050% y balance de Fe. La
muestra de acero 1018 fue encapsulada con resina epóxica dejando un área superficial de 0,28 cm2
para realizar las mediciones electroquímicas, cada muestra fue pulida utilizando lijas de grado 240,
400, 600, respectivamente. El medio agresivo fue cloruro de sodio (NaCl) 3% en peso
El inhibidor verde se obtuvo a partir del polvo de Curcuma (Curcuma longa), el cual fue puesto a
reflujo con hexano para obtener los compuestos de menor polaridad, posteriormente se realizó el
proceso anterior con metanol para así obtener los compuestos con mayor polaridad. Se retiró el
solvente en exceso de ambas mezclas para obtener los extractos de Curcuma longa que se utilizaron
en las pruebas electroquímicas.
Para la medición electroquímica se utilizó una celda de tres electrodos, en la cual el electrodo de
referencia fue de Ag/AgCl, el electrodo de trabajo es el acero 1018 y una barra de grafito como
contra-electrodo. Las mediciones se realizaron en presencia y ausencia de los extractos de C. longa
0, 10, 20, 50, 100 ppm fueron las concentraciones utilizadas.
Las mediciones de impedancia electroquímica se realizaron en un potenciostato Gill ACM
Instruments 2000, con una frecuencia inicial de 0,01 Hz a 10.000 Hz, con una seña sinusoidal de
30 mV/s.

RESULTADOS
El extracto metanólico de C. longa muestra buenos resultados ya que se obtuvo a una concentración
de 20 ppm una eficiencia de inhibición del 93%, en comparación con algunos estudios como el
realizado por Abou Shahba et al. en 2016 [9],quienes utilizaron un extracto metanólico de C. longa
y obtuvieron un 63% de eficiencia utilizando 300 ppm de su extracto, los resultados obtenidos por
se muestran en la Tabla 1. en donde se muestra que utilizando el extracto metanólico de C. longa
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desde las 10 ppm muestra eficiencias de inhibición mayores a las obtenidas por Abaou y sus
colaboradores [9].

1000

BCO
10 ppm
20 ppm
50 ppm
100 ppm

Z" (ohm.cm²)

800

C. Longa (ppm) Rtc (Ω cm2)

Cdl (F cm-2)

% EI

0

60,95

0,007790

---

10

206,58

0,011800

70,49

20

964,71

0,000993

93,68

50

482,11

0,020700

87,36

100

244,39

0,012600

75,06

600

400

200

0
0

200

400

600

800

1000

Z' (ohm.cm²)

Tabla 1.

Eficiencia de inhibición de extracto Metanólico de C. longa.8

Mientras que el extracto Hexanico de C. longa no muestra un incremento significativo en sus
eficiencias con el incremento de la concentración del extracto, obteniendo una eficiencia del
72,04% cuando se utilizan 100 ppm del extracto, sin embargo estos resultados comparados con los
obtenidos por Al-Fakih et al., en 2015 [10], el cual utilizo 10 g de un extracto de C. longa y obtuvo
una eficiencia inhibición de 9287%, siendo el extracto hexánico una buena alternativa para ser
utilizado como inhibidor verde de la corrosión (Tabla 2.).

BCO
10 ppm
20 ppm
50 ppm
100 ppm

Z" (ohm.cm²)

600

400

C. longa (ppm) Rtc (Ω cm2)

200

0
0

200

400

Cdl (F cm-2)

% EI

0

57,34

8,28E-03

-----

10

123,94

1,23E-02

53,74

20

190,90

1,01E-02

69,96

50

171,46

1,77E-02

67,12

100

205,10

3,70E-03

72,04

600

Z' (ohm.cm²)

Tabla 2.

Eficiencia de inhibición de extracto Hexanico de C. longa.9

Del estudio de los extractos de hexano y metanol de C. longa como inhibidor verde de la corrosión
del acero 1018 mediante la técnica de impedancia electroquímica podemos observar que ambos
extractos rebasan el 50% de inhibición sin embargo el extracto Metanolico es el que presenta
eficiencias de inhibición por arriba del 80% lo cual se considero es el mejor extracto inhibidor de la
corrosión del acero 1.018 siendo la mejor concentración 20 ppm la cual obtuvo una eficiencia de
inhibición de 93%.
8

Diagrama de Nyquits de la inhibición de la corrosión, usando como inhibidor natural el extracto metanólico de C. longa

9

Diagrama de Nyquits de la inhibición de la corrosión, usando como inhibidor natural el extracto Hexanico de C. longa
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CONCLUSIONES
Del estudio de la inhibición de la corrosión de los extractos de C. longa, las mayores eficiencias se
obtuvieron con el extracto metanólico a las primeras horas de inmersión, por lo cual se considera al
extracto un potencial inhibidor verde de la corrosión de acero 1018 en medio salino.
Con los resultados obtenidos en este trabajo tenemos un potencial inhibidor verde de la corrosión en
comparación con lo que ya existe en el estudio de C. longa como inhibidor de la corrosión.
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COMPARACIÓN TÉRMICA DE DOS EQUIPOS DE
ENFRIAMIENTO SOLARES UTILIZANDO UN SISTEMA
AUXILIAR Y VÁLVULA TÉRMICA
JESÚS CEREZO ROMÁN, ROSENBERG J. ROMERO DOMÍNGUEZ, ANTONIO
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, MODESTO AVILÉS FLORES
Universidad Autónoma del Estado de Morelos

RESUMEN
El alto consumo de electricidad en lugares calurosos representa un problema económico que afecta no solo
a la sociedad, si no al sector industrial, principalmente en verano por el uso del aire acondicionado. Una
alternativa para disminuir el consumo de electricidad, es el uso de equipos de enfriamiento solares.
En este artículo se presenta una comparación de un sistema solar por absorción y adsorción para el
acondicionamiento térmico de una edificación utilizando un sistema auxiliar y una válvula térmica para el
control de temperatura en el generador del sistema de enfriamiento. Los resultados mostraron que el uso de
la válvula térmica disminuyó alrededor del 17,0% la relación entre el consumo eléctrico y la ganancia solar
para el sistema de absorción en comparación del sistema auxiliar, mientras que el sistema de adsorción se
redujo entre un 11,0 y 8,0%.

INTRODUCCIÓN
En México existen estados con clima caluroso, que pueden llegar a una temperatura ambiente por
arriba de los 40°C, los cuales tienen un alto consumo de electricidad por el uso de aire
acondicionados por compresión de vapor, principalmente en épocas de verano. Esto ha provocado
problemas sociales, económicos y ambientales, debido a que estos equipos utilizan indirectamente
recursos primarios no renovables.
Una forma de consumir energía con bajo impacto al ambiente para acondicionar un espacio, es la
utilización de equipos de enfriamiento térmicos, ya que utilizan energía térmica como medio de
activación, los cuales pueden utilizar calor de desecho de las industrias o colectores solares.
Los trabajos relacionados con sistemas de absorción y adsorción en condiciones dinámicas se han
enfocado en la evaluación teórica [1, 2, 4]. Shirazi et al. (2106) utilizaron una válvula térmica para
el control de la temperatura en el tanque de almacenamiento, sin embargo ninguno de ellos han
utilizado una válvula térmica para el control de la temperatura en el generador.

METODOLOGÍA
El software TRNSYS fue usado para simular los sistemas de absorción (SAB) para el enfriamiento
de una edificación en forma dinámica localizada en Temixco, México. La Figura 1. muestra una
configuración típica del proceso. En la Figura 1. existen circuitos principales: colector solar (línea
roja), agua fría (línea azul) y agua de enfriamiento (línea verde).
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En el circuito del colector solar, se bombea (type 3d-3) un fluido caloportador (Type 3d-3) desde un
tanque de almacenamiento (Type 4a) al colector solar de tubos de vacío (Type 71), posteriormente
se regresa al tanque. Esta bomba es controlada por el Type 2b, y se enciende cuando la salida es
más alta que la temperatura de entrada del colector solar o cuando la temperatura del tanque obtiene
una temperatura máxima de operación del generador del ABS; de lo contrario, se apagará. Por otro
lado, el fluido caloportador se bombea (Type 3d-4) al SAB (Type 107-2) con la finalidad de
suministrar energía al generador. La temperatura del fluido caloportador es controlada por un
sistema auxiliar (AS), cuando la temperatura es más baja que la temperatura mínima de la operación
de trabajo del SAB, el calentador (Type 6) se enciende, por otro lado la disipación (Type 92) se
enciende cuando la temperatura es más alta que la condición de operación máxima.
AS

Figura 1.

Diagrama esquemático del sistema de enfriamiento solar con sistema auxiliar en TRNSYS

El circuito de agua fría se usa para controlar la temperatura del edificio (Type 56) usando un
termostato de enfriamiento (type 1503) fijando una temperatura de consigna 25°C ± 1°C. El agua
refrigerada se bombea (Type 3d-1) desde el evaporador del SAB a un intercambiador de calor
(Type 91) e intercambia calor con un flujo de aire que proviene de del edificio. El flujo de aire es
movido por un ventilador (type 3d-2) que extrae el calor del edificio.
El circuito de agua de enfriamiento se utiliza para extraer la carga de calor del condensador y el
absorbedor del SAB. Se bombea un flujo de agua (type 3d-5) desde el SAB y se envía a una torre de
enfriamiento (Type 510) que disminuye su temperatura y se devuelve a la enfriadora.
La segunda configuración (Figura 2) es similar a la Figura 1., sin embargo, utiliza una válvula
térmica que tiene la misma finalidad que el disipador del sistema auxiliar. Este consiste de un
bifurcador y un mezclador (Figura 3). Cuando la temperatura del tanque de almacenamiento es más
alta que la temperatura máxima del generador del SAB, esta se mezcla en el mezclador con un
caudal de baja temperatura proveniente del SAB, manteniendo el mismo flujo másico de entrada
generador.
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RESULTADOS
La Figura 4. muestra la energía del colector solar (QCOL), energía eléctrica consumida por los
equipos eléctricos (WT) y la energía perdida en el tanque de almacenamiento (QT) en función del
área de los colectores solares de tubos evacuados a 4 y 10 m3 de tanque de almacenamiento, durante
los 3 meses más calurosos (marzo, abril y mayo) utilizando el sistema auxiliar (4a) y la válvula
térmica (4b) para el sistema de absorción. La mejor relación entre el consumo de energía entre el
colector solar y los equipos es de 74 y 76 m2 a 4 y 10 m3, respectivamente, para el sistema auxiliar
(SA). Sin embargo cuando se utiliza la válvula térmica se reduce a 61 y 63 m2. También se puede
observar que el tamaño de almacenamiento afecta muy poco.

Figura 2.

Diagrama esquemático del sistema de enfriamiento solar con válvula térmica en TRNSYS.

Figure 9.3. Diagrama de la conexión del sistema de enfriamiento con la válvula térmica
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(a)

(b)

Figure 9.4. Energía disipada en función del área del colector solar con sistema auxiliar (a) y con la
válvula térmica (b) para el sistema de absorción.

La Figura 5. es parecida a la Figura 4., pero esta se utiliza el sistema a adsorción. La mejor relación
entre el consumo de energía entre el colector solar y los equipos es de 68 m2 de colector solar a 4 y
10 m3, respectivamente, para SA. Sin embargo, pasa lo contrario con la válvula térmica a 10 m 3 se
obtiene un área de 60 m2, mientras a 4 m3 se obtiene 62 m2. Esto es ocasionado porque la carga
térmica de los colectores llego a su máximo, sin embargo se puede almacenar más energía en el
tanque de mayor capacidad.
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Figura 5. Energía disipada en función del área del colector solar con sistema auxiliar (a) y con la
válvula térmica (b) para el sistema de adsorción

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se simuló un sistema de enfriamiento con colectores solares de tubos
evacuados para el acondicionamiento de aire de un edificio utilizando un sistema de enfriamiento
por absorción y adsorción. En el análisis se compararon un sistema auxiliar y una válvula térmica
para el suministro de energía en el generador de los sistemas de enfriamiento.
La mejor relación entre el consumo eléctrico del sistema y la ganancia solar fue de 74 y 76 m 2 de
colectores solares con 4 y 10 m3, respectivamente, para el sistema de absorción, mientras con el uso
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la válvula de expansión se redujo un 17,56 y 17,10%. Por otro lado, el uso del sistema de adsorción
se obtuvo una área del colector solar de 68 m2 para 4 y 10 m3, mientras con el uso de la válvula
térmica se redujo a 11,76 y 8,82%.
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