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Resumen 
 

Con el presente trabajo se pretende establecer un marco para la generación de energía 

eléctrica sustentable en México, que mediante el uso eficiente y racional de las reservas de 

combustibles fósiles remanentes, en combinación con las fuentes renovables solar, eólica y 

la biomasa (abundantes en nuestro país), sirvan como un referente metodológico con bases 

científico-técnicas para la toma de decisiones en la construcción de políticas públicas en 

materia energética. Este proyecto surge en respuesta al creciente aumento en la demanda de 

energía eléctrica, al decaimiento de las reservas por sobreexplotación, falta de inversión en 

exploración y extracción (lo que de manera implícita contribuye a incrementar los costos de 

producción eléctrica), y a la falta de sustentabilidad en su generación. Para lograr lo 

planteado se hará uso de las metodologías cualitativa y cuantitativa. Se realizará una 

revisión bibliográfica sobre las tendencias actuales en generación de energía eléctrica 

sustentable, se efectuarán entrevistas con expertos, se considerarán los parámetros 

establecidos por las principales instituciones a nivel nacional e internacional en temas 

energéticos y de políticas públicas para la generación y el desarrollo sustentable y una vez 

recabada la información, se establecerán las variables y se procederá al análisis de los 

datos, haciendo uso de herramientas computacionales y matemáticas con la finalidad de 

establecer las mejores opciones para la producción sustentable de energía eléctrica que 

pueda mejorar el escenario económico, ambiental y social de nuestro país. 
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Justificación 
 

Para lograr el avance como especie humana necesitamos energía, desde épocas 

antiguas lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo (Pasqualetti & Brown, 2014). La 

energía puede manifestarse de diferentes formas tales como calor, luz, electricidad, energía 

química, nuclear, potencial o cinética entre otras. Cada una de estas manifestaciones tiene 

una utilidad para el ser humano y somos nosotros quienes decidimos mediante que procesos 

(los que estén al alcance, los más económicos y eficientes) la transformamos para obtener 

el tipo de energía que más convenga. La relación que la sociedad moderna tiene con la 

energía es muy estrecha y se muestra en diversos ámbitos como el crecimiento económico, 

social y cultura (Pasqualetti & Brown, 2014). La energía es lo que permite moverse a una 

sociedad, cambiarla y avanzar.  

Para el crecimiento económico y el desarrollo político y social en un marco 

sustentable, se requiere del suministro de energía eficiente, confiable y descentralizada, 

para lo cual es necesario el ahorro energético, mejora en la eficiencia en la producción de 

energía y el uso combinado de combustibles fósiles con diversas fuentes de energía 

renovables, con la sustitución gradual de fuentes fósiles por renovables (Oyedepo, 2014). 

Las reservas del planeta son finitas y su sobre explotación y uso irracional son algo común 

en el mundo y particularmente en México. Como consecuencia se requiere un análisis de 

las reservas probadas de México y ponderar el uso que le daremos a esos combustibles, en 

especial la fracción que se emplea para la generación de electricidad y con ello analizar las 

opciones viables sobre su transformación en México y por ende, la inversión económica, 

técnica y científica involucrada en ello. 

Además del agotamiento de las reservas de los combustibles fósiles en México, se 

presenta el problema de los desechos tóxicos y desperdicios que se emiten al medio 

ambiente durante el proceso de extracción, transformación, transporte y distribución de los 

hidrocarburos. De manera que, además de considerar el uso eficiente y sustentable de los 

combustibles, será necesario anticipar el daño que derivado de los procesos anteriores, se 

pueda causar al medio ambiente, debiéndose buscar opciones que disminuyan el impacto 

negativo a la naturaleza y a la sociedad. 

Al hablar de eficiencia y sustentabilidad se debe contemplar el gran potencial que 

ofrecen las fuentes de energía renovable1. México por sus características geográficas y sus 

recursos naturales tiene un gran potencial para el uso de estás fuentes de energía (Lee, 

2011, Alemán-Nava, et. al. 2014). México cuenta con extraordinarios recursos solares 

(SENER, 2009), lo que posibilita usar este tipo de energía renovable para su transformación 

                                                           
1 el viento (energía eólica), el calor de la tierra (energía geotérmica), los ríos y corrientes de agua dulce (energía hidráulica), los mares y 

océanos (energía mareomotriz), el sol (energía solar), las olas (energía undimotriz), los procesos de fisión y fusión (energía nuclear), la 

fermentación de materia orgánica (biomasa) y los llamados biocombustibles. 
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en otras manifestaciones energéticas como calor, y para el caso de este proyecto, 

electricidad. La energía eólica representa otro nicho de oportunidad pues el territorio 

nacional también cuenta con buenas condiciones que favorecen la utilización de esta fuente 

renovable, sin embargo, habrá que hacer un estudio socio-ambiental para la correcta 

ejecución y desarrollo de esta fuente renovable (Pasqualetti, 2011). Jacobson et. al. (2014) 

han reportado que con una capacidad instalada de turbinas eólicas de 300 GWh se puede 

disminuir o atenuar la intensidad de los huracanes, otro hecho a favor de la implementación 

de esta tecnología.  Otra opción a considerar en este proyecto es la biomasa pues representa 

el 76% de todas las fuentes de energía renovables (Kopetz, 2013). Se puede utilizar materia 

prima de muchas fuentes disponibles en México, desde los desechos animales, el forraje de 

ciertas especies de plantas o el aprovechamiento de los desechos sólidos municipales. Para 

lograr el desarrollo e implementación de estas  fuentes de energía renovables será necesario 

hacer una evaluación de la viabilidad costo-beneficio, mediante la utilización de 

metodologías estandarizadas y modelos que nos permitan obtener predicciones con certeza 

matemática y científica, así como medir el impacto socio ambiental resultado de su 

ejecución.  

Con respecto al uso eficiente de las reservas fósiles disponibles, se deberá analizar 

la viabilidad de establecer en México refinerías u otras formas de transformación para 

obtener derivados que representen una forma de obtener electricidad más eficientemente y 

con un impacto ambiental menor.  

Para lograr el uso eficiente y sustentable de las fuentes de energía no renovables, así 

como el auge de las renovables, es necesario hacer una revisión de las políticas públicas 

operantes en materia energética, y en especial las políticas relacionadas con la generación 

de electricidad en nuestro país. Dichas políticas serán la base para poder plantear el 

escenario de generación de energía eléctrica sustentable, que esté dentro del marco legal y 

bajo las reglas operantes establecidas por las instituciones competentes. 

Considerando los hechos mencionados y para lograr la suficiencia energética de 

manera sustentable, es necesario plantear una estrategia para la generación de electricidad, 

que promueva el desarrollo y auge de las fuentes de energía renovables,  cuya fuente reside 

en fenómenos de la naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en 

energía aprovechable por la humanidad, y que se regeneran naturalmente, por lo que se 

encuentran disponibles de forma continua  (LAERFTE2, 2013), y que alternándolas con las 

fuentes convencionales, es decir, los combustibles fósiles, se logre la generación de energía 

eléctrica sustentable que cubra las necesidades del país y que se refleje en un menor 

impacto negativo para el medio ambiente (reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero “GEI”) y en beneficios para la sociedad (energía limpia y a precios accesibles 

para todos, que permitan el desarrollo del país mejorando la calidad de vida de sus 

                                                           
2 Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética 
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habitantes), con una tendencia creciente y gradual hacia una producción de energía eléctrica 

basada totalmente en las fuentes renovables. 

Para lograr una transición sustentable, es decir, el uso de bienes y servicios que 

respondan a las necesidades básicas y proporcionen una mejor calidad de vida, al mismo 

tiempo que minimicen el uso de recursos naturales, materiales tóxicos y emisiones de 

desperdicios y contaminantes durante todo el ciclo de vida, de tal manera que no se pongan 

en riesgo las necesidades de futuras generaciones (WCED3, 1987), se requiere de un 

cambio en la manera de pensar sobre nuestro futuro en materia energética, y urge replantear 

los procesos de producción de electricidad para que permitan el crecimiento económico y 

desarrollo social en México.  

Para asegurar el abastecimiento de energía eléctrica sustentable que satisfaga las 

necesidades actuales y futuras de México, afectando en menor grado a la naturaleza y 

beneficiando a la población mexicana, es que se enmarca esta  investigación, con el 

objetivo de proponer una estrategia en materia de generación de energía eléctrica que pueda 

hacer uso eficiente de las reservas fósiles actuales y promover el desarrollo y uso de las 

energías renovables, encaminada a una transición energética sustentable y sólida a largo 

plazo.  

Esta investigación servirá como una base científica-técnica para la toma de 

decisiones en materia energética, específicamente, en la generación sustentable de energía 

eléctrica. Representará un  marco metodológico para el establecimiento y sustento de 

políticas públicas eficaces que sean acordes con la situación actual de México, bajo un 

enfoque sustentable con indicadores establecidos por instituciones locales e internacionales. 

Así mismo, se considerará en todo momento la mejora de la calidad de vida de la población 

mexicana y a esto puede contribuir en gran medida la autosuficiencia energética y 

competitividad del sector a nivel internacional. Siguiendo este esquema, se puede reducir la 

emisión de GEI mediante el uso racional y eficiente de los combustibles fósiles y por la 

introducción de las fuentes de energía renovables y se establecerán las bases para una 

transición energética basada en el uso de fuentes renovables. 

 

 

 

 

 

                                                           
3 World Commission on Environment and Development 
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Planteamiento 
 

La situación energética actual está caracterizada por un rápido incremento en la 

demanda de energía, baja eficiencia energética y altos costos en el suministro de energía 

eléctrica para todos los tipos de usuarios. El subsidio que el gobierno destina para 

minimizar el costo del suministro es muy alto y esto obstaculiza la oportunidad de 

participación de pequeños productores en el sector4. En la Figura 1 se observa una aparente 

estabilidad en el precio por kWh a lo largo de casi 20 años, sin embargo, esa ficticia 

estabilidad es amortizada por el subsidio a la energía eléctrica. Tan solo en 1995 el subsidio 

a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue 

de 17,466 millones de pesos en conjunto. Para 2005 la suma destinada fue de 94,987 

millones de pesos entre las dos compañías y para el año 2012 la suma ascendió a 104, 307 

millones de pesos solo a la CFE pues LFC ya había desaparecido (Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos, 2013). 

 

 

 
Figura 1. Precio medio de la energía eléctrica por tipo de usuario, 1993-2011 (Pesos  kWh-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: (SENER, 2012) 

 

                                                           
4 no podrían competir contra estos precios subsidiados. 
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Para ser una empresa rentable y competitiva la CFE debe ser capaz de alcanzar una 

combinación óptima de inversiones en capacidad instalada y costos de operación, es decir, 

si se quiere que los precios del suministro sean competitivos se debe hacer una selección 

adecuada de tecnologías de generación, se debe invertir en cobertura y capacidad de la red 

de transmisión, así como la infraestructura física y administrativa de distribución (IMCO, 

2006).  

 

Las políticas energéticas no son sustentables y plantean varios riesgos para las 

perspectivas de desarrollo socioeconómico del país (Perez-Gazga, 1983). De acuerdo con 

Sheinbaum (2008) una política energética integral debe considerar por lo menos temas 

como; el suministro de energía, baja tasa de importaciones de acuerdo con las condiciones 

de cada país, bajo peso de los ingresos energéticos en el presupuesto público, tasa de 

restitución de reservas, cobertura de las necesidades energéticas básicas para la población, 

reducción de impactos ambientales, diversificación de las fuentes energéticas y aumento de 

la participación de las fuentes renovables de energía. Por su parte la Agencia Internacional 

de Energía Atómica en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas, la Agencia 

Internacional de Energía, la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas y la Agencia 

Europea del Medio Ambiente han establecido un conjunto de indicadores para el desarrollo 

sustentable de energía con el objeto de proporcionar información sobre las tendencias 

actuales relacionadas con la energía que favorezca la toma de decisiones a nivel nacional 

con el fin de ayudar a los países a evaluar las políticas energéticas eficaces para lograr el 

desarrollo sustentable. Son 30 indicadores divididos en tres dimensiones (social, económica 

y ambiental), siete temas (equidad,  salud,  perfiles  de  uso  y  producción,  seguridad,  

atmósfera,  agua  y  tierra)  y 19 subtemas (IAEA, 2005). 

 

Las políticas energéticas en el periodo de Felipe Calderón (2006-2012) estuvieron 

basadas en cinco pilares fundamentales: seguridad energética5, calidad en el suministro de 

energía, diversificación de tecnologías, así como de fuentes primarias de energía, eficiencia 

energética y desarrollo sustentable en los sistemas de energía (SENER, 2007).   

 

En la Estrategia Nacional de Energía (ENE) 2013-2027, el gobierno actual 

estableció las políticas energéticas en vigor. La primera política se refiere a los sistemas de 

transporte, almacenamiento y distribución de combustibles y de transmisión, y distribución 

de electricidad. La segunda política se refiere a la refinación, procesamiento y generación. 

La tercera es la producción de petróleo. La última se refiere a la transición energética.  

 

Una serie de hechos ponen en evidencia los alcances y la falta de compromiso de las 

políticas públicas actuales.  En México las reservas probadas de hidrocarburos para el año 

                                                           
5 la Agencia Internacional de Energía define seguridad energética como la disponibilidad ininterrumpida de fuentes de energía a un 

precio accesible. 
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2012 (crudo, condensados líquidos y gas) correspondieron a 13,868 millones de barriles de 

petróleo equivalente (MMbpe), y la demanda mundial actual de hidrocarburos aumenta el 

2% al año. Por su parte, en México para el año 2012 la demanda energética aumentó 0.8% 

con respecto de 2011 (PEMEX, 2013), sin embargo, en 2012 la producción disminuyó en 

1,429 millones de barriles de petróleo con respecto del año anterior. Según la Secretaría de 

Energía (SENER, 2012), la principal fuente energética en el país son los hidrocarburos con 

una aportación del 88.5% para el año 2012. Esto va en contra de la política de 

diversificación de tecnologías así como de fuentes primarias de energía. 

 

 

Figura 2. Importación de energía 2002-2012 (Petajoules) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (SENER, 2012) 

 

En el año 2012 se importó el 27.6% de los hidrocarburos (gas seco y licuado, 

gasolinas y naftas6, combustóleo7, diésel, etc.) para satisfacer la demanda nacional, esto 

aunado a la baja producción, y al aumento en el consumo, México deberá incrementar la 

importación en los próximos años tal como se muestra la tendencia en el histórico de la 

Figura 2. En ese mismo año, de las importaciones totales de hidrocarburos, tan solo la 

gasolina representó el 31.1% del total, solo seguida del gas seco que representó el 34.6% 

del total (Ibídem), y todo esto debido a la falta de inversión en tecnologías de refinamiento. 

Estos hechos están en contradicción con las políticas de seguridad energética puesto que 

entre otros aspectos, se debe tener una baja tasa de importaciones. Es muy contrastante 

                                                           
6 fracciones de petróleo crudo y productos líquidos del gas natural con una temperatura de ebullición que oscila entre 175 y 240°C. 

 
7 es la fracción pesada del petróleo crudo después de someterse a destilación al alto vacío. Se usa como combustible industrial, para 

generación de electricidad, en locomotoras y barcos; en las refinerías se utiliza en los calentadores a fuego directo. 
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observar como México siendo un país rico en petróleo tiene que importar una gran cantidad 

de hidrocarburos derivados del petróleo. 

A pesar de la disminución en la producción de hidrocarburos de origen fósil8, se 

tiene una gran emisión de GEI a la atmósfera. En el año 2012 se emitieron alrededor de 

490.42 teragramos de CO2 equivalente (Tg CO2 eq.), El principal gas que se emitió fue el 

CO2, que contribuyó con 89.9 % (440.83 Tg) del total. Le siguieron las emisiones de N2O, 

con 2.8% (13.95 Tg CO2 eq.), y las de CH4 con 7.3 % (35.64 Tg CO2 eq.). En la Figura 3 se 

observa que México no ha logrado disminuir sus emisiones de CO2 en el periodo 

comprendido entre 2007 y 2011, lo que indica el incumplimiento de la política de 

desarrollo sustentable en los sistemas de energía y en relación a la reducción de impactos 

ambientales. Esto refleja la falta de sustentabilidad de las políticas públicas actuales e 

indica la necesidad de un cambio radical en la manera en la que se produce la energía en 

nuestro país. 

 

Figura 3. Emisiones totales de CO2  (millones de toneladas métricas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (U.S. Energy Information Administration) 

 

                                                           
8 por sobre explotación de los yacimientos, así como falta de inversión  para exploración y en tecnologías de extracción. 
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Otro tema importante es el de las energías renovables, mientras que su aporte 

mundial a la producción de energía primaria  en el año 2011 fue del 18% (Ren21, 2013), en 

México para el año 2012 la participación fue apenas del 7.9%.  

Con respecto a la producción de electricidad, en nuestro país se produjo el 14.9% 

del total de la energía eléctrica mediante fuentes de energía renovables (SENER, 2012), sin 

embargo, a nivel mundial el aporte fue del 21.7%.  Hay un gran rezago en la generación de 

energía eléctrica mediante el uso de fuentes renovables pues del año 2008 al año 2011, el 

promedio de producción en México fue de 44.3 GWh, mientras que el promedio de E.U. 

fue de 447.52, el de Brasil de 442.27 y el de Venezuela de 82.48 GWh. Los datos anteriores 

reflejan el incumplimiento de las políticas públicas relacionadas con la diversificación de 

tecnologías de generación y transición energética. 

 

Tabla 1. Generación total de electricidad mediante fuentes renovables 2011 (GWh) 

 

 
 

 

Fuente (U.S. Energy Information Administration) 

País OCDE Eólica Biomasa Solar 
 
 

Australia 5.841 3.53 0.814 
Austria 2.086 6.322 0.107 
Belgium 2.336 5.966 1.503 
Canada 19.687 6.38 0.433 

Chile 0.332 3.406 0 
Czech Republic 0.397 2.696 2.118 

Denmark 9.774 4.876 0.006 
Finland 0.483 10.586 0.005 
France 12.235 7.101 2.015 

Germany 46.5 43.57 19 
Greece 3.315 0.319 0.61 
Hungary 0.626 1.923 0.001 
Ireland 4.38 0.342 0.0004 
Israel 0.007 0.085 0.192 
Italy 10.14 13.367 10.73 

Japan 4.345 23.146 3.799 
Korea, South 0.858 1.209 0.81 
Luxembourg 0.064 0.155 0.021 

Mexico 1.383 0.917 0.041 
Netherlands 5.097 8.772 0.084 
New Zealand 1.95 0.606 0 

Norway 1.293 0.483 0.02 
Poland 2.69 7.907 0.0015 
Spain 42.374 5.216 9.12 

Sweden 6.083 11.883 0.012 
Switzerland 0.037 2.45 0.083 

United Kingdom 15.525 14.853 0.259 
United States 120.1766 70.82443 1.8177 

TOTAL OCDE 334.2186 264.30443 53.9536 

TOTAL 
MUNDIAL 

446.33366 358.196 58.1853 
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Como se muestra en la Tabla 1, para el año 2011 la producción mundial de 

electricidad mediante las fuentes de energía renovables eólica, biomasa y solar9 fue de 

446.33366, 358.196 y 58.1853 GWh respectivamente. El promedio de los países de la 

OCDE en las mismas categorías fue de 334.2186, 264.30443 y 53.9536 GWh. En la Figura 

4, se observa el avance de Estados Unidos, Alemania y España en materia de producción de 

electricidad a partir de fuentes sustentables, mientras que México sigue muy rezagado en la 

materia. 

 

 

Figura 4. Generación total de electricidad mediante fuentes renovables 2011 (GWh)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (U.S. Energy Information Administration) 

 

 

                                                           
9 aquellas que serán estudiadas en este proyecto. 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

A
u

st
ra

lia

A
u

st
ri

a

B
el

gi
u

m

C
an

ad
a

C
h

ile

C
ze

ch
 R

ep
u

b
lic

D
en

m
ar

k

Es
to

n
ia

Fi
n

la
n

d

Fr
an

ce

G
e

rm
an

y

G
re

ec
e

H
u

n
ga

ry

Ir
el

an
d

Is
ra

e
l

It
al

y

Ja
p

an

K
o

re
a,

 S
o

u
th

Lu
xe

m
b

o
u

rg

M
ex

ic
o

N
e

th
e

rl
an

d
s

N
e

w
 Z

e
al

an
d

N
o

rw
ay

P
o

la
n

d

P
o

rt
u

ga
l

Sl
o

va
ki

a

Sp
ai

n

Sw
ed

en

Sw
it

ze
rl

an
d

Tu
rk

e
y

U
n

it
ed

 K
in

gd
o

m

U
n

it
ed

 S
ta

te
s

Eólica Biomasa Solar

G
W

h
 



 

14 
 

Preguntas de Investigación 
 

¿Cómo se puede hacer más eficiente y racional la producción de energía eléctrica mediante 

el uso de combustibles fósiles? 

¿Cuáles son las capacidades energéticas y limitaciones de la energía eólica, solar y 

biomasa? 

¿Cuál es la viabilidad  económica,  ecológica  y  social  de  la generación de electricidad a 

partir de la energía eólica, solar y biomasa? 

 

Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Establecer una propuesta para la generación de energía eléctrica a partir de 

combustibles fósiles y energías renovables, que permita mejorar el bienestar de la 

población sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras en México. 

 

Objetivos específicos 
 

 Analizar la relación entre la energía y la sociedad moderna. 

 Examinar las políticas públicas actuales en materia energética. 

 Evaluar las capacidades energéticas y limitaciones de las fuentes de energía 

renovables, con énfasis especial en la energía solar, eólica y la biomasa. 

 Establecer un plan de uso eficiente de los combustibles fósiles para la generación de 

energía eléctrica. 

 Valorar la viabilidad  económica,  ambiental  y  social  de  las  fuentes  de  energía 

renovables (solar, eólica y biomasa). 

 Establecer una propuesta sobre la producción sustentable de energía eléctrica a 

partir de combustibles fósiles y  de fuentes de energía renovables. 
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Hipótesis 
 

Es posible establecer una propuesta de ruta energética que permita el desarrollo 

sustentable en México, mediante un análisis basado en la eficiencia energética y el uso 

racional de los combustibles fósiles y de las energías renovables (solar, eólica y biomasa). 

 

Metodología 
 

Se emplearán los enfoques cualitativo y cuantitativo. Cualitativo en su acepción de 

integral y comprehensivo, pues se trata del estudio de un todo integrado que forma o 

constituye una unidad de análisis, trata de identificar la naturaleza profunda de las 

realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su comportamiento y 

manifestaciones (Martínez, 2006). Este enfoque puede ofrecer una manera más amplia e 

integral (donde las personas, los escenarios y las situaciones están interrelacionadas dentro 

del marco de referencia del problema mismo) para comprender el objeto de estudio, así 

como las características involucradas. Además el enfoque cualitativo permitirá un 

discernimiento del fenómeno como un todo, considerando sus variables y su relación. Se 

pretenden conocer los hechos, ubicar el contexto histórico, social, económico y ambiental 

que en conjunto afecta o forma parte del fenómeno a ser estudiado, en este caso, la 

producción sustentable de energía eléctrica.  

Mediante el enfoque cualitativo se llegará a una aproximación sobre la naturaleza, 

índole, condiciones, características, circunstancias y disposiciones que han provocado el 

estado actual en materia energética en nuestro país y así poder proponer soluciones viables. 

Se emplearán entrevistas, cuestionarios y encuestas para obtener información de 

primera mano con los expertos en el tema, pero también se utilizarán estos instrumentos 

para conocer la opinión del impacto percibido por la población, sobre la implementación de 

estas tecnologías. 

Se realizará una investigación bibliográfica para conocer los aspectos fundamentales 

sobre el uso racional y eficiente de los combustibles fósiles, el estado del arte en cuestión 

de producción de energía eléctrica sustentable, el desarrollo y puesta en marcha de 

tecnologías basadas en fuentes de energía renovables, y en especial, los casos de éxito de la 

implantación de dichos programas. 

Se hará uso de parámetros ya estandarizados establecidos por instituciones como la 

Agencia Internacional de Energía Atómica, la Organización de las Naciones Unidas, la 

Agencia Europea del Medio Ambiente, la SENER, PNUMA, OCDE, OMS, Banco 
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Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, etc., para establecer los criterios de 

eficiencia energética y sus consecuentes emisiones de GEI a la atmósfera, capacidad 

energética de las fuentes de energía renovables, tasa de retorno energético y sustentabilidad.  

Una vez obtenida la información mediante los parámetros anteriores, se utilizará el 

enfoque cuantitativo. Cuantitativo en su acepción de objetivo, racional, lógico-deductivo y 

de medición matemática (Bar, 2010), (Del Canto y Silva, 2013). 

 Se establecen  las variables del problema, las restricciones que estas deben cumplir, 

para de esta manera conformar los modelos que puedan ser resueltos con una  técnica de 

optimización adecuada y decidir cuál de los tres tipos de energía (solar, eólica, biomasa) 

aplicar de acuerdo a las condiciones de cada lugar. 

La solución correcta de los modelos de optimización brinda el respaldo matemático 

y científico de la presente investigación.  
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Cronograma de actividades 
 

 

 

 

 
Actividades 2014 2015 2016 2017 

ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul sep nov ene mar may jul 

 
feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago oct dic feb abr jun ago 

Elaboración del protocolo                                             

Presentación del protocolo                                             

Investigación bibliográfica                                             
Investigación de campo y 
entrevistas                                             
Investigación y análisis entre la 
relación energía-sociedad                                             
Investigación y análisis sobre las 
políticas públicas en materia 
energética                                             
Análisis de políticas públicas en 
materia de generación de 
electricidad                                             
Investigación y análisis de 
generación de electricidad 
mediante combustibles fósiles.                                             
Presentación de examen pre 
doctoral                                             
Revisión de las fuentes de 
energía renovables                                             
Investigación y análisis sobre las formas 
de generación de energía eléctrica a 
través de las fuentes de energía 
renovables (solar, eólica y biomasa)                                             
Investigación y análisis de parámetros e 
indicadores nacionales e 
internacionales para la generación de 
energía sustentable                                             
Análisis de viabilidad económica, 
ambiental y social de las fuentes    de 
energía renovables (solar, eólica y 
biomasa)                                             
Selección y solución de modelos de 
optimización para el análisis de datos.                                             
Establecimiento de una propuesta para  
la  producción  sustentable  de  energía  
eléctrica  a partir de combustibles 
fósiles y de fuentes de energía 
renovables                                             

Resultados de la investigación                                             
Estancia doctoral y cursos 
optativos                                             

Elaboración de artículo                                             

Entrega de artículo publicable                                             

Escritura de Tesis Doctoral                                             

Examen doctoral                                             
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Anexos 
 

Prefijos 
 

 

 

 

 

 

 

Compuestos Químicos 
 

 

CO2    Dióxido de carbono 

CH4  Metano 

HFC  Hidrofluorocarbonos 

N2O  Óxido nitroso 

NH3  Amoniaco 

PFC  Perfluorocarbonos 

 

 

 

                         

   

    

 

 

 

 

 

P          peta           1015 P          peta           1015 P          peta           1015 

T          tera           1012 T          tera           1012 T          tera           1012 

                                                       

G          giga           109 

                                                      

G          giga           109 

                                                       

G          giga           109 

                                                       

M         mega         106 

                                                       

M         mega         106 

                                                       

M         mega         106 

                                                       

k           kilo           103 

                                                       

k           kilo           103 
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Lista de acrónimos 
 

 

kWh kilowatt hora 

MWh megawatt hora 

GWh gigawatt hora 

TWh terawatt hora 

MMbpe millones de barriles de petróleo equivalente 

Mtoe million tonnes of oil equivalent (millones de toneladas de 

petróleo equivalente) 

TJ terajoules 

PJ  petajoules 

Tg  tergramos 

 

 

CFE Comisión Federal de Electricidad 

EEA European Environment Agency  

ENE Estrategia Nacional de Energía 

Eurostat Statistical Office of the European Communities 

EU European Union  

GEI Gases de Efecto Invernadero 

IAEA International Atomic Energy Agency 

IEA International Energy Agency 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 

LAERFTE Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el 

Financiamiento de la Transición Energética 

LFC Luz y fuerza del Centro 

NEA Nuclear Energy Agency 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development  

OMS Organización Mundial de la Salud 

PEMEX Petroleos Mexicanos 

PNUMA Programa de las Naciones Unidad para el Medio Ambiente. 

SENER Secretaría de Energía 

UN United Nations 

UNEP United Nations Environment Programme 

WCED World Commission on Environment and Development 
 

 

 

 

 

 


