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por qué es urgente saber sobre estos temas. Del buen uso de la energía depende
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la calidad de vida de las comunidades humanas. Por ello, la "educación energética"
adquiere una enorme importancia en nuestros días. También se discute cómo la
Palabras claves:
Energía, desarrollo sustentable, fuentes educación en temas relacionados con el uso de la energía va de la mano con la
educación ambiental, por la contaminación que se produce, por ejemplo, con la
renovables, planeación.
quema de hidrocarburos. Se describen las diferentes energías renovables así
como el uso de hidrógeno como combustible. Finalmente se habla de algunos
indicadores de desarrollo y del balance energético nacional, para llegar a comentar
cómo crear escenarios futuros a través de la planeación energética.

INTRODUCCCIÓN
Sólo hace 10 años los autores de este artículo
escribimos uno semejante, donde hablamos de la
energía y de su importancia para el desarrollo de las
comunidades (Tagüeña & Martínez, 2000). Si bien
resaltamos ahí la importancia del ahorro y de la
planificación energética, no transmitimos una
necesidad de urgencia. Hoy esta necesidad está aquí.
Dependemos mayoritariamente del petróleo y éste
se está acabando. Además, hoy somos conscientes
de que la quema de hidrocarburos está contribuyendo
al cambio climático que pone en riesgo al planeta
tal y como lo conocemos. Dijimos entonces que era
muy importante educar y comunicar temas
relacionados con la energía y las fuentes renovables.
Hoy afirmamos que esto es imprescindible.

No hay que ser alarmistas, pero sí realistas. Hace
poco un grupo de científicos conocidos como los
"científicos atómicos" adelantaron un reloj que alerta
sobre una hecatombe nuclear o climática. Tienen
un reloj llamado "del fin del mundo" situado en la
Universidad de Chicago donde adelantan o atrasan
las manecillas según esté la situación y parece ser
que lo han hecho ya 18 veces desde que empezaron
con este marcaje en 1947, por un grupo de científicos
entre los que se encontraba Albert Einstein. Cuando
se firma un tratado internacional de medio ambiente
se atrasa el reloj, cuando se hace una prueba de
armas nucleares se adelanta. Según esto, estamos
a cinco minutos, “simbólicos” desde luego, del
desastre final. Lo nuevo es que el peligro del
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calentamiento climático global se equipara ahora al
peligro nuclear. Dijo al respecto el famoso científico
británico Stephen Hawking "como ciudadanos del
mundo, tenemos la obligación de alertar a la opinión
pública de los riesgos innecesarios que vivimos cada
día, y de los peligros que prevemos si los gobiernos
y las sociedades no actúan para inutilizar las armas
nucleares y evitar un mayor cambio
climático"(MISCELANEAS [en linea] http://inngeniar
-miscelaneas.blogspot.com/2007/01/ boletin-de-loscientificos-atomicos.html, 17 de febrero del 2011).

estos dos procesos está produciendo el cambio
climático planetario. Si hacemos la analogía con un
enfermo, sabemos que la fiebre es un síntoma de
alguna enfermedad. El aumento de temperatura de
la Tierra quiere decir que algo no está funcionando
como es debido: la enfermedad es la relación entre
las sociedades humanas, el uso de la energía y el
medio ambiente.
¿Qué podemos hacer frente a este panorama? Como
sociedad compuesta por ciudadanos individuales
tenemos que alcanzar un desarrollo sustentable,
preservar y extender los bosques, cuidar el agua,
usar fuentes renovables de energía, tomar en
consideración las necesidades de la gente en cada
localidad. ¿Cómo pueden las universidades y los
investigadores ayudar en esta situación? Podemos
hacer mucho internamente pero la clave es nuestra
vinculación con la sociedad, ya que el desarrollo
sustentable requiere apoyo de las instituciones
sociales. En una sociedad democrática, la gente debe
opinar sobre las decisiones estatales, pero para ello
requiere un conocimiento fundamentado en la ciencia.
No es sólo por el placer del conocimiento que la
ciencia debe estar al alcance de la comunidad, sino
por el bien de nuestro futuro. Por eso la comunicación
sobre temas relacionados con el uso de la energía
es muy importante, pues favorece la llamada
educación informal, que es un proceso que dura
toda la vida y durante el cual los individuos adquieren
conocimientos y habilidades a partir de las relaciones
con su entorno humano, social, laboral y cultural,
y que se realiza sin la planeación previa de unos
objetivos didácticos (Sánchez, Trigueros y Tagüeña,
1999).

Para modelar el clima hay que medir diariamente
las condiciones de temperatura, lluvia, humedad,
viento, nubosidad, trayectorias de tormentas, aire
frío, etc. a lo largo de por lo menos 30 años. Es muy
importante construir modelos adecuados y realizar
investigación sobre este tema. El clima es el resultado
de la interacción entre la atmósfera, los océanos,
los continentes y las diversas formas de vida del
planeta. Hay cambios climáticos globales que no
depende de la acción del hombre sino de la distancia
de la Tierra al Sol y de que nuestro planeta gira en
un eje imaginario que une el polo Norte con el polo
Sur y que está inclinado con respecta al plano de
giro, siendo esta inclinación la causa de las
estaciones. La mayoría de nuestra energía proviene
del Sol y al tener la Tierra forma esférica, el Ecuador
recibe más energía que los polos. Además de que
la Tierra gira, se traslada alrededor del Sol. Está a
veces más cerca y a veces más alejada, lo que también
produce cambios. Sin embargo, lo que nos preocupa
actualmente no son esos cambios naturales, sino los
debidos a la actividad humana que se han venido
acumulando a partir de la Revolución Industrial del
siglo XIX. Desde esa época para los procesos
industriales se queman combustibles fósiles y los
gases producidos se liberan a la atmósfera que
compartimos todos, cambiando su composición.
También en estos aproximadamente 100 años México,
según el Programa de Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, ha talado 6.3 millones de hectáreas de
sus bosques siendo el segundo lugar después de
Brasil, en destrucción forestal. La combinación de

En este artículo hablaremos sobre las energías
renovables y la sustentabilidad, y por qué es urgente
saber sobre estos temas.

¿QUÉ ES LA ENERGÍA?
Los problemas a los que nos enfrentamos hoy en
día requieren de una manera más incluyente de hacer
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ciencia. Aunque para facilitar el aprendizaje dividimos
en materias, el conocimiento científico posee una
unidad y el mundo se rige por un número pequeño
de leyes naturales. Esta convicción de la unidad de
las ciencias nace seis siglos A.C. con Tales de Mileto,
en Jonia y se le llama el "Encantamiento Jónico"
(Wilson, 1998). La unificación va más allá de las
ciencias naturales y se extiende a las ciencias sociales,
hasta llegar a las humanidades. En esta línea de
pensamiento, uno de los conceptos más unificadores
y que subyace a todos los fenómenos naturales y
sociales, es la energía.

hacerlo no eran ni tan evidentes ni tan inmediatos
(Sánchez et al, 1995); hoy en día podemos darle
este mismo grado de peligro. Baste saber la caída
de la producción de petróleo de Cantarell y leer el
artículo sobre la Encrucijada de la Energía, escrito
por dos conocidos científicos mexicanos (Magar y
del Río, 2008)
Sin duda, para que nuestro país se desarrolle
necesitamos consumir energía, pero no podemos
olvidar nuestra responsabilidad frente al cuidado
del medio ambiente. Debemos aspirar a un desarrollo
sustentable.

La energía es una moneda universal, ya que en sus
múltiples formas, transformándose de una en otra,
hace que brille el Sol, que la Tierra gire, que crezcan
las plantas, que nosotros nos movamos y que nuestras
civilizaciones se desarrollen. Además, como en todo
sistema monetario, de su estabilidad y buen uso
depende la calidad de vida de las comunidades
humanas. Por ello, la "educación energética" adquiere
una enorme importancia en nuestros días (Tagüeña
& Martínez, 2009).

¿QUÉ ES EL DESARROLLO
SUSTENTABLE?
El desarrollo sustentable es el que se lleva a cabo
sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades,
manteniendo la igualdad dentro de cada generación
(Urquidi, 1996). No sólo nos tenemos que preocupar
por las generaciones futuras, también tenemos que
buscar la equidad en la nuestra.

No debemos preguntarnos qué es la energía, porque
es una pregunta demasiado difícil. En los cursos
introductorios de física se define como la capacidad
de realizar un trabajo. Ya cuando se llega a discutir
física moderna, aprendemos que la energía y la masa
son equivalentes. La equivalencia la expresó Einstein
con la ecuación más famosa que existe: E = mc2
con c la velocidad de la luz en el vacío. También ya
es del conocimiento general que en el mundo
microscópico la energía puede venir en paquetes
llamados cuantos. A pesar de todo esto, es importante
darse cuenta que el concepto de energía es abstracto.
Fue inventado en el siglo XIX para describir
cuantitativamente una gran variedad de fenómenos.

Para lograr esta meta hay que cambiar las políticas
de desarrollo. Estas nuevas políticas necesariamente
deben de reducir el uso de energía de origen fósil
(el petróleo y el gas natural) y reasignar esos recursos
al uso de energías renovables y no contaminantes.
Hace falta también desarrollar y emplear nuevas
tecnologías para eliminar la contaminación
atmosférica, de los suelos y del agua y proteger la
biodiversidad. Todo esto conducirá a nuevas normas
para el consumo de energía de la humanidad.
Una “fuente de energía” muy importante es el ahorro.
El potencial de ahorro de energía para un desarrollo
sustentable es muy grande. Menor consumo de
energía no significa menor crecimiento económico,
si se dan las condiciones de un uso racional. Un uso
más eficiente de la energía no sólo ahorra energía,
también ahorra capital y reduce la contaminación
ambiental. Hay dos estrategias básicas para ahorrar

La educación en temas relacionados con el uso de
la energía, va de la mano con la educación ambiental.
Convencer a la comunidad de que ahorre energía
parecía ser un proceso más complicado que una
campaña de vacunación, porque los riesgos de no
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energía. Una es a través de mejores tecnologías para
reducir el uso de energía, cambiando los servicios
que nos aportan energía. Por ejemplo, usar focos
ahorradores (Figura 1), usar sistemas de cogeneración,
poner aislantes térmicos en las tuberías, entre otros.
La otra estrategia requiere cambios en los patrones
sociales de comportamiento para reducir la necesidad
energética. Por ejemplo, un mayor uso del transporte
colectivo, reciclaje de materiales, reducir el uso de
materiales desechables. La población debe de asumir
“prácticas sustentables”.

estamos terminando, como por ejemplo la energía
que viene del Sol (Tonda, 1998). El Sol es la fuente
de toda forma de vida sobre la Tierra y se calcula
vivirá todavía miles de millones de años (Figura 2).
Para entonces no sabemos qué será de nuestra especie
ni de nuestro planeta. Las fuentes renovables de
energía son:
•Solar
•Eólica
•Biomasa
•Geotermia
•Oceánica
•Hidráulica

La propuesta del desarrollo sustentable es avanzar
en el bienestar de las personas al considerar
simultáneamente aspectos sociales, económicos,
ambientales e institucionales, con atención especial
a los más desprotegidos del presente y a las
generaciones futuras. Es importante conocer el
acuerdo que se tomó en Johannesburgo sobre el
desarrollo sustentable (Naciones Unidas 2003)

Vamos a describirlas brevemente. Para revisar
proyectos de investigación sobre estas fuentes visitar
la página del Centro de Investigación en Energía de
la UNAM (www.cie.unam.mx).

ENERGÍA SOLAR

¿CUÁLES SON LAS ENERGÍAS
RENOVABLES?

La radiación solar es la fuente limpia de energía
más importante de nuestro planeta. Así la potencia
solar es el mayor candidato al uso de energías
renovables, particularmente en nuestro país que
tiene una gran insolación. Los usos más comunes
de la energía solar son el calentamiento del agua, el
acondicionamiento ambiental en casas y edificios,
el secado de productos agrícolas y marinos, desalación
y potabilización del agua, producción de vegetales
y frutas en invernaderos, irrigación y bombeo de
agua, refrigeración de vacunas y medicinas y
conversión directa en electricidad. Más recientemente
y gracias al avance en el desarrollo tecnológico, la
producción de electricidad a partir de concentración
de energía solar será pronto competitiva con la
producida por fuentes fósiles. Su producción se
puede unir a la red eléctrica sin problema. México
se encuentra en una latitud que le da un gran potencial
de aprovechamiento de la radiación solar,
particularmente en los estados de Chihuahua, Sonora
y Baja California. Según el proceso de conversión
de la energía solar a energía útil, la energía solar se

Las fuentes renovables se definen como aquellas en
que la tasa de consumo es menor a la tasa de
producción. Es decir, aunque las usemos no las

Figura 1. Focos ahorradores
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divide en sistemas fototérmicos y sistemas
fotovoltaicos.

el fresco en los tiempos de calor y el aislamiento,
cuando hacía frío. Es importante recuperar esa
relación con la naturaleza. Así,una vivienda bien
orientada y construida con materiales adecuados
aprovecha y distribuye la captación y la distribución
de la energía solar. Los sistemas activos, en
contraposición a los anteriores, emplean en su
operación partes móviles como motores. También
pueden ser sistemas con seguimiento del movimiento
del Sol. Una tecnología también ya muy consolidada
y muy accesible es la de las estufas solares (Figura
5).

Sistemas fototérmicos
El calentamiento solar cubre una gran variedad de
tecnologías que van desde el calentamiento pasivo
en la arquitectura solar y los colectores planos (Figura
3) hasta los grandes sistemas de concentración de
energía solar. Vale la pena mencionar que un ejemplo
de aprovechamiento solar pasivo es simplemente
un reloj solar, usado ampliamente en la antigüedad
(Figura 4).

Para lograr temperaturas altas se requiere de
concentradores solares. Estos son espejos que dirigen

También en la construcción de casas, los llamados
sistemas fototérmicos pasivos han sido utilizados
por la humanidad desde los inicios de las diferentes
civilizaciones. Muchos de los pueblos
mesoamericanos tenían una arquitectura que aseguraba

Figura 3. Colectores Solares, CIE-UNAM.

Figura 2. El sol fuente de vida en la tierra.

Figura 4. Reloj solar del CIE UNAM.
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eléctrica (el llamado efecto fotovoltaico) fue
encontrada por Henri Becquerel en 1823, pero no
fue hasta el descubrimiento del transistor en 1948
que fue posible construir una celda solar ya que se
requiere de uniones de semiconductores. La tecnología
de los módulos fotovoltaicos se desarrolló en los
años cincuenta, donde investigadores de los
laboratorios Bell patentaron la celda de silicio
cristalino en 1955 y en 1958 se usaron exitosamente
en aplicaciones espaciales. Sin embargo se producen
en gran escala sólo a partir de los años ochenta.

la radiación solar a un sitio en particular. Pueden
ser los llamados sistemas de torre central, donde la
radiación es desviada por medio de espejos planos
hacia una abertura en la torre y los espejos cilindricoparabólicos (Figura 6), que tienen sus propias zonas
de concentración solar. Las temperaturas conseguidas
así con muy altas, de más de 300 grados Celsius y
pueden usarse para calentar algún fluido que a su
vez moverá una turbina para la producción de
electricidad.

Figura 5. Estufa solar, CIE UNAM.

La tecnología fotovoltaica (Figura 7) permite
transformar luz solar directamente en corriente
eléctrica sin dispositivos móviles. Los sistemas
fotovoltaicos permiten llevar corriente eléctrica a
un dispositivo o a la red. Tiene un enorme potencial
en la transición hacia una energía sustentable en el
siglo XXI para cubrir gran parte de nuestras
necesidades eléctricas. Es una fuente benigna desde
el punto de vista del medio ambiente y en unión de
otras energías renovables será clave en el futuro.

Figura 6. Concetradores cilíndrico-parabólicos.

Figura 7. Sistemas fotovoltaicos.

El enfriamiento solar activo se desarrolló por los
ochenta pero nunca ha competido comercialmente
con los refrigeradores convencionales. Sin embargo,
hay un interés renovado en estos sistemas para
localidades lejanas, como centros agrícolas.

ENERGÍA EÓLICA
La energía eólica es la producida por el viento
(Figura 8). El viento es aire en movimiento resultado
de diferencias de temperatura en la superficie
terrestre por el calentamiento desigual del Sol. El
aire se mueve de zonas de mayor a zonas de menor
presión y entre más grande sea esta diferencia,

Sistemas Fotovoltaicos
La relación entre la luz y la producción de corriente
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mayor será la velocidad del viento. La energía eólica
puede convertirse directamente en energía mecánica,
como en un molino de viento para moler grano o
convertirse en energía eléctrica a través de un
dispositivo adecuado, como una turbina eólica o
aerogenerador. Actualmente la energía eólica se
utiliza ya no sólo para la producción de electricidad
en lugares aislados sino en su mayoría para inyectarse
a las redes eléctricas nacionales (Figura 9). A finales
del siglo XX el precio de los aerogeneradores decreció
y se ha vuelto una tecnología competitiva y en
continuo desarrollo.

Con este recurso se podría estar generando el 20%
de la electricidad demandada en el país en el corto
plazo.

BIOMASA
El término biomasa cubre muchos productos de
desecho, derivados de la agricultura y de la basura,
tanto municipal como industrial. La energía de la
biomasa puede obtenerse de materia vegetal y animal
empleando diferentes procesos de conversión como
la combustión directa, la gasificación, la fermentación
y la digestión, para producir calor o combustibles,
sólidos o gaseosos. De hecho los biocombustibles
son los únicos que sí podrían reemplazar al petróleo
en el transporte. La bioenergía es la mayor
contribución dentro de las energías renovables a
nivel mundial. Recientemente las tecnologías
relacionadas con la biomasa han alcanzado grandes
descuentos en costos quemando basura, generando
biogas por digestión anaeróbica y en la producción
en algunos países, como Brasil, de combustibles
líquidos, como el etanol. Debido a la necesidad de
tierra para producir comida, hay que sopesar muy
bien la producción de biocombustibles comparada
con la de alimento.

Figura 8. Energía eólica.

GEOTERMIA
El calor fluye continuamente del centro de la Tierra,
donde la temperatura es de unos 6000° C, hacia su
superficie. La fuente predominante de calor es el
decaimiento de isótopos radiactivos. El flujo de
calor ocurre mediante conducción y corrientes de
convección, pero no se distribuye uniformemente
en la superficie, sino que se concentra en los bordes
de las placas tectónicas, donde los volcanes llevan
rocas fundidas hacia la superficie. La mayoría no
llega a salir y calienta el agua cercana y se produce
vapor a una profundidad de unos 500 metros. La
energía geotérmica es calor que emite el interior
de la Tierra, usualmente en forma de agua caliente
o vapor. La energía geotérmica se usa para producir
electricidad y puede tener una gran variedad de usos

Figura 9. Aerogeneradores conectados a la red eléctrica.

El recurso eólico tan abundante en México debe
aprovecharse para la generación eléctrica masiva.
Hace falta completar la información detallada de
las características del viento en nuestro país, pero
se han determinado ya algunos lugares como la zona
de la Ventosa en Oaxaca, con una extensión cercana
a 2000 km2 con un extraordinario potencial eólico.
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directos, en muchas partes del mundo. Se puede
utilizar para calentar o enfriar casas a través de
bombas de calor. Actualmente se conocen fuentes
geotérmicas en unos 80 países del mundo, entre los
cuales se encuentra México (en particular existen
en Cerro Prieto en Baja California) y cada vez más
las utilizan.

ENERGÍA OCEÁNICA
Los océanos tienen una gran cantidad de energía
que puede ser explotada. Las tecnologías más
avanzadas son el uso de mareas, el gradiente térmico,
las corrientes marinas y las olas (Figura 10). A todas
éstas juntas se le llama energía oceánica. Las mareas
son un producto de la atracción gravitatoria del Sol
y la Luna. El gradiente térmico viene directamente
de la energía solar al calentar la superficie del agua.
Las corrientes se deben a variaciones en la
temperatura y la salinidad. El viento sobre el mar
genera olas, que son otra fuente de energía. No hay
todavía un avance comercial. Sus tecnologías deberán
cumplir las metas de la sustentabilidad: bajo costo,
seguridad, simpleza y bajo impacto en el medio
ambiente.

Figura 11. Energía hidroeléctrica.

hidroeléctricas fueron la principal fuente de
electricidad del mundo (Figura 11). No solamente
son importantes las grandes hidroeléctricas, sino
también las de mediana, pequeña y micro escalas.
Los retos de las hidroeléctricas están en la aceptación
de la población y en los cálculos a largo plazo,
porque siempre implican un muy fuerte gasto de
inversión. Se trata también de hacerlas sustentables.
En México se aprovecha aproximadamente el 14 %
del potencial hidroeléctrico identificado, pero ya se
han aprovechado los lugares más accesibles e idóneos
para hacer las grandes presas. Lo que falta entonces
es el aprovechamiento de lo que podríamos llamar
la “microhidráulica”: pequeñas caídas de agua para
producir energía mecánica como molinos, o caídas
mayores para mover turbinas hidráulicas.

Figura 10. Olas y mareas.

HIDRÁULICA
La energía hidráulica está bien establecida y se
considera una tecnología madura. Ya es una parte
importante de la producción eléctrica del mundo.
De hecho, en la primera mitad del siglo XX las

ECONOMÍA DEL HIDRÓGENO
Debido a la necesidad que se tiene actualmente de
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reducir el nivel de contaminantes presentes en la
atmósfera, una de las posibilidades es la producción
de hidrógeno, dentro de los nuevos combustibles
del futuro. Al utilizar las fuentes renovables para
producirlo, por ejemplo a partir del agua, se está
almacenando la energía primaria. La ventaja de usar
como combustible el hidrógeno en las celdas de
combustible, es que el producto de desecho es agua
destilada. A diferencia de las pilas convencionales,
que agotan los reactivos electroquímicos que generan
la corriente, las pilas de combustible son generadores
de electricidad (y, accesoriamente, de calor) que
utilizan la reacción entre el hidrógeno que se renueva
continuamente (como combustible) y el oxígeno del
aire para producir agua liberando electrones. Esta
prometedora forma de producción de energía
sustentable debería penetrar de manera importante
en el mercado de aquí a una o dos décadas.

materia prima que se consume en los procesos que
emplean materias primas para la elaboración de
bienes no energéticos y al consumo final energético
que se refiere a los combustibles primarios y
secundarios utilizados para satisfacer las necesidades
de energía de los sectores residencial, comercial y
público, transporte, agropecuario e industrial.
Ejemplos de materias primas consumidas son: Pemex
Petroquímica utiliza gas seco y derivados del petróleo
para elaborar plásticos, solventes, polímeros, caucho,
entre otros, y en otras ramas económicas se incluye
el bagazo de caña utilizado para la fabricación de
papel, tableros aglomerados y alimento para ganado.
Cabe hacer notar que el consumo de energía en el
sector industrial se obtiene de una encuesta nacional
que aplica la SENER a las 16 ramas industriales
que se han venido considerando como las más
intensivas en el uso de energía. La información
proporcionada por las empresas encuestadas incluye
la producción anual de bienes, el consumo de energía

BALANCE ENERGÉTICO NACIONAL
Las principales fuentes renovables consideradas en
el Balance Energético Nacional son la hidroenergía,
la geoenergía, la energía eólica y la solar. Éstas se
aprovechan principalmente en la generación de
energía eléctrica y en otras aplicaciones como
bombeo, iluminación y calentamiento de agua. La
energía primaria comprende aquellos productos
energéticos que se extraen o captan directamente
de los recursos naturales como el carbón mineral,
petróleo crudo, condensados, gas natural, bagazo
de caña y leña, nucleoenergía, hidroenergía,
geoenergía, energía eólica, y energía solar..
La Oferta Interna Bruta (OIB), o Consumo Nacional
de Energía (CNE), es igual a la oferta total menos
la exportación, la energía no aprovechada y las
operaciones de maquila-intercambio neto. Representa
la disponibilidad, en el territorio nacional, de la
energía que puede ser destinada a los procesos de
transformación, distribución y consumo, como se
muestra en la Figura 12.

en el proceso productivo, el desglose de productos
y consumo de energéticos, los esquemas de
autogeneración empleados y su consumo de
combustibles.

Se define como consumo final total de energía a la

Finalmente, es importante conocer los flujos de

Figura 12. Estructura general de la Oferta Interna Bruta
de energía. Fuente: SENER.
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energía que existen al administrar la energía primaria
hasta que es utilizada por los sectores económicos
de la sociedad. Es un diagrama complejo pero indica
cómo se consume y qué pérdidas existen en este
trayecto, como se muestra en la Figura 13.

Aunque los datos anteriores dan información muy
valiosa, siempre es recomendable encontrar
indicadores más confiables, entendidos éstos como
el cociente de dos parámetros. Un indicador que
ha sido muy utilizado es el consumo de energía per
cápita. La cantidad de energía que utiliza en promedio
cada mexicano es muy baja, comparada con los
países industrializados. Dicho consumo ha
permanecido constante por varias décadas, lo que
significa un estancamiento en la calidad de vida,
como se muestra en la Figura 15. Una mejor calidad
de vida, en cierta medida, sí debe estar acompañada
de un crecimiento en el consumo de energía; lo que
es un error, como sucede ahora en México, es gastar
la mayor parte y cada vez más en transportación.

Otra información imprescindible para hacer escenarios
energéticos son las reservas de petróleo. En la Figura
14 (cuadro 48 de la SENER) se muestra la evolución
reciente de las reservas de hidrocarburos.

PLANEACIÓN ENERGÉTICA
Para llevar a cabo estudios de futuros se han
desarrollado diversas bases metodológicas; las
posiciones extremas difieren en el punto de partida:
el presente o el futuro; en ambos casos existen
técnicas e instrumentos de tipo cualitativo, cuantitativo
o mixtos. Esta última metodología emplea un conjunto
de técnicas, en particular, la construcción de
escenarios, proyecciones econométricas, discusiones

Figura 13. Diagrama de flujo de la energía en el BNE
2008. Fuente: SENER.

Figura 14. Evolución reciente de las reservas de hidrocarburos. Fuente. SENER.

en grupo y entrevistas con expertos. Además, el
procedimiento utilizado consiste de las siguientes
etapas: la selección de áreas y vectores prioritarios,
el diagnóstico de la situación actual, el análisis
retrospectivo, la identificación del futuro tendencial,
la definición de los elementos portadores de futuro
-es decir, aquellos que podrán alterar la tendenciay, finalmente la elaboración de los futuros.

Existen diferentes métodos para hacer planeación
energética. Por ejemplo el llamado LEAP, de las
siglas en inglés para "planeación a largo alcance de
energías alternativas"(Manzini & Martínez, 1999),
es un modelo que permite evaluar el efecto de
diferentes políticas energéticas en el consumo de
energía y en sus consecuentes emisiones. Dentro de
este esquema se calcula la energía consumida por
la demanda, a partir de la energía gastada por los
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Figura 15. Consumo de energía per cápita en México, de 1965 a 2008. Elaboración CIE-UNAM con datos de SENER.

diferentes sectores finales de México. Por ejemplo,
los sectores finales son el residencial, el agrícola,
el industrial, el transporte y la energía consumida
por el propio sector energético. La fase de
transformación incluye generación y distribución
de electricidad, las refinerías, las plantas de gas, la
producción de gas natural, y la producción de petróleo
y coque. Una vez que se calcula la energía de la
demanda, las fuentes primarias y las transformaciones
deben ser compatibles con ésta.

neta de México se usó en los sectores finales y el
19%, en la transformación. El 7 % restante fueron
pérdidas por distribución y almacenaje. Sólo el 11.6
% vino de fuentes de energía renovables. Para
imaginar lo que pasará en 2025, se pueden construir
tres escenarios diferentes con base en las siguientes
suposiciones.
En el primer escenario E1 se considera a los
hidrocarburos como la principal fuente de energía.
En el sector de generación de potencia se usa
tecnología basada en combustoleo. En el segundo
escenario E2, la fuente privilegiada es el gas natural.
Toda la instalación nueva de capacidad energética
se basa en tecnologías de gas natural. En el tercer
escenario E3, las fuentes de energía renovables se
usan para suplir las nuevas necesidades de demanda,
siempre y cuando sean factibles tanto desde el punto
de vista económico como del técnico, lo que
implicaría que el 31% de la energía total primaria
vendría de fuentes renovables.

Estos modelos permiten desarrollar escenarios
posibles para México, por ejemplo, a partir del año
1996 hasta el 2025. Se tienen que plantear hipótesis,
como suponer un crecimiento económico constante
a un cierto porcentaje del PIB. También es importante
el número de habitantes. Si el crecimiento anual de
la población fuera constante y de 1.21 %, seremos
130 millones en el año 2025. También hay que
suponer cómo aumenta la demanda de energía y
cómo crece la capacidad instalada de las
transformaciones energéticas. Finalmente, también
hay que definir a qué se dedicará el aumento de
energía eléctrica.

¿Cómo podemos evaluar estos escenarios? Un factor
fundamental es medir sus impactos en el medio
ambiente. La diversificación de fuentes de energía,
con el uso de fuentes renovables, nos ofrece un

Se sabe que en 1996 el 74% de la energía primaria
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Área sociales: educación, empleo, abasto de agua
y de salud, vivienda, bienestar y calidad de vida,
herencia cultural, distribución del ingreso y pobreza,
crimen, población, valores sociales y éticos, papel
de la mujer, estructura comunitaria y equidad y
exclusión social.
Área ambiental: agua fresca y subterránea, abasto
seguro de alimentos, urbano, zonas costeras, ambiente
marino y protección a corales, pescaderías,
biotecnología y biodiversidad, gestión sustentable
de los bosques, contaminación ambiental y reducción
de la capa de ozono, cambio climático y aumento
del nivel del mar, uso sustentable de recursos
naturales, turismo sustentable, capacidad de sustento
de la tierra restringido y cambio de uso de la tierra.

Figura 16. Emisiones de CO2 en México entre 1996
y 2025 para los tres diferentes escenarios.

Área económica: dependencia económica del
extranjero, energía, patrones de consumo y
producción, gestión de desechos, transporte, minería,
estructura económica, comercio y productividad.
Área institucional: toma de decisiones integrada,
capacidad de sustentación, ciencia y tecnología,
interés público e información, convenios y
cooperaciones internacionales, marcos institucionales
y legislativos, preparación para desastres y
participación pública.

Figura 17. Emisión de metano en México entre
1996 y 2025 para tres diferentes escenarios.

escenario en el cual se puede llegar a controlar y
reducir la contaminación ambiental. Por ejemplo
(Manzini, Islas y Martínez, 2001), como se ve en
la figura 16, el tercer escenario favorece el control
de producción de CO2 y de metano (figura 17).
Además, en este último esquema se ahorra petróleo
para utilizarlo en otras aplicaciones.

Así, cada tema tiene uno o varios subtemas y, a su
vez, los subtemas están estrictamente definidos por
indicadores. Tomemos unos ejemplos en el área
social: Tema, equidad, con dos subtemas, pobreza
e igualdad de género; el primer subtema tiene tres
indicadores, porcentaje de la población viviendo
abajo del límite de pobreza, desigualdad en el ingreso
y tasa de desempleo, y el segundo tiene un indicador,
razón del salario de la mujer al del hombre;

ÁREAS PRIORITARIAS PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE
Los escenarios descritos analizan el impacto de las
fuentes renovables de energía, pero todavía no
incorporan criterios de sustentabilidad. Los estudios
para el desarrollo sustentable nos llevan a definir
los temas importantes en las áreas prioritarias: social,
ambiental, económica e institucional que enunciamos
a continuación.

Para evaluar la pobreza, primero debemos responder
dos preguntas: ¿Cómo medimos el bienestar
económico de una persona? Y ¿A qué nivel de
bienestar se considera a una persona pobre? Para
responder estas preguntas, la ONU nos presenta
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diferentes ecuaciones y gráficas que identifican
unívocamente a sus indicadores.

el aprovechamiento por ejemplo de desechos agrícolas
y porque se puede llevar energía a zonas muy aisladas.
También, gracias a la diversificación de actividades
aparecen nuevos empleos. A la larga, asegura una
balanza de pagos favorable. Sin embargo, seguramente
lo más importante es que son fuentes que reducen
la degradación del aire, el agua, la tierra y la
biodiversidad, y de los gases de efecto invernadero
que alteran el clima. Una revisión de posibles políticas
de fuentes renovables se hizo en el Simposio
Internacional sobre Energías Renovables y
Sustentabilidad, Temixco, 2010 (Aitken 2010).

Debemos señalar que los indicadores serán una
herramienta útil y confiable si cuentan con una base
de datos estadísticos válida y consistente. Estos
indicadores y sus índices pueden variar entre países,
incluso deben reflejar las prioridades nacionales.
Además, los indicadores no pueden ser estáticos. Y
sirven para hacer posible las comparaciones
internacionales.
El futuro no puede conocerse con certidumbre pero
puede ser explorado identificando las principales
alternativas factibles y los factores de que depende.
Los estudios prospectivos parten de las siguientes
premisas principales: el futuro no está predestinado,
se crea; el futuro emerge del presente y está sustentado
en el pasado; no se pretende reformar el presente,
sino entender las posibilidades y consecuencias de
los planes para el futuro; la planeación está
influenciada por valores y creencias de los
involucrados en ella, y los términos “mejor” y
“deseable” contienen apreciaciones subjetivas.

Por supuesto que hay barreras para implantar estas
fuentes renovables de energía en México. El 35%
de los ingresos federales provienen del petróleo y
no es fácil dejar esa dependencia. Además los costos
de las energías renovables se han reducido lo
suficiente pero falta claridad sobre la problemática
financiera. Los problemas principales son la
desconfianza al cambio, la desconsideración por el
medio ambiente y la falta de cultura por el desarrollo
sustentable. También es necesario acompañar estos
cambios con la legislación adecuada. Como
conclusión, urge saber sobre energías renovables,
cómo avanzar en el desarrollo sustentable y participar
en la política energética que nuestro país necesita.

Los futuros de cualquier área de estudio estarán
influenciados en diferente medida por tendencias a
niveles mundial, regional, nacional y local, así como
por aspectos económicos, políticos, sociales, culturales
y tecnológicos. La pericia de estos estudios se
muestra en la reducción de miles de futuros posibles
a varios más plausibles.
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