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 han madurado velozmente y otras lentamente; 
 son de producción intermitente y otras son de producción planeada y confiable;  
 son muy concentradas y otras muy dispersas;  
 son muy promovidas por los “ambientalistas” y otras son muy atacadas por ellos;  
 son aceptadas a ciegas por el público y otras son rechazadas simplemente por miedo; 
 son de construcción rápida, mientras que otras requieren de tiempo largo para construirse;  
 son de costo de inversión bajo y otras de alto;  
 no requieren de combustible mientras que otras requieren de grandes cantidades de 

combustible;  
 requieren de combustibles con precios muy volátiles y otras de combustibles con precios 

hasta ahora muy estables;  
 tienen bajos costos de operación y mantenimiento, mientras que otras los tienen altos; 
 requieren de gran cantidad de espacio o superficie y otras de poco;  
 requieren de muchas etapas de preparación de combustible y otras de pocas o ninguna;  
 necesitan del transporte de mucho material y otras de muy poco;  
 requieren de sitios específicos para su aprovechamiento mientras que otras pueden ser 

localizadas con cierta facilidad en cualquier sitio; 
 cuentan con recursos ampliamente distribuidos en todo el planeta y otras no;  
 producen desechos no degradables que deberán ser tratados y en su caso guardados de 

manera segura por un tiempo indefinido mientras que otras no presentan ese 
inconveniente;  

 son accesibles a la planificación estacional y otras son impredecibles y requieren de 
energía alternativa de respaldo o de acumuladores de energía; 

 cuentan con una lista larga de accidentes asociados a la cadena energética y con gran 
cantidad de muertes, mientras que otros con muy pocos accidentes y pocos muertos; 

 producen lluvia ácida y otras no; 
 producen gases de efecto invernadero y otras no; 
 tienen la ventaja de emplear mucho personal y otras no; 
 presentan impactos locales mientras que otras globales; 
 presentan impactos inmediatos o a corto plazo, mientras que otras a largo plazo; 
 requieren de agua para su funcionamiento y otras no; 
 se pueden utilizar en sistemas de cogeneración para realizar directamente trabajo 

mecánico, mientras que otras no; 
 se pueden utilizar en sistemas de cogeneración para producir directamente calor 

industrial, mientras que otras no; 
 pueden servir tanto para generar energía como para deshacerse de materiales de desecho 

que de otro modo tendrían que ser degradados por mecanismos naturales lentos. 
 
No existe ninguna fuente de generación eléctrica que sea la mejor, en todos los aspectos, sobre 
todas las otras fuentes. Tampoco existe alguna fuente que sea la peor en todos los aspectos. El 
problema de selección de la fuente de energía o la combinación de fuentes de energía que pueden 
conducir a una nación hacia el desarrollo sustentable es muy complicado, depende de muchas 
variables con dimensiones (unidades de medida) diferentes y con órdenes de magnitud muy 
diferentes. Algunas de estas variables son simplemente cualitativas y muy difíciles de evaluar de 
manera objetiva. Entonces es necesario elaborar una metodología que permita acercarse a la 
solución de este problema de manera simple pero lo más completa posible mediante una 
herramienta que permita calificar cada opción energética tomando en cuenta la combinación de 
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todas sus características. La herramienta que se ha seleccionado es la Técnica de Lógica Difusa 
[2], la cual por sus características nos permitió construir una Función de Calificación Global de 
Sustentabilidad dependiente de la combinación de todos los indicadores de sustentabilidad. 
Adicionalmente se escribió un programa en lenguaje C que tiene como entradas el archivo que 
contiene codificada la Función de Calificación Global, y el archivo que contiene los valores de 
los indicadores en cada fuente de energía considerada. La salida del programa es la lista de 
valores numéricos de la calificación global de sustentabilidad para cada fuente de energía 
considerada. Para la construcción de la Función de Calificación Global de Sustentabilidad se 
utilizó la herramienta de Lógica Difusa del programa Matlab [3].  
 
Este trabajo no es exhaustivo ni concluyente; el objetivo principal es describir la esencia de los 
indicadores de sustentabilidad y describir una metodología para comparar la sustentabilidad de 
las fuentes de generación eléctrica de manera global. Para esto último se hace una aplicación 
utilizando valores (para los indicadores) que corresponden a plantas de generación con las 
condiciones de México. Sin embargo, para la mayoría de los indicadores, se utilizaron valores 
para plantas genéricas (carboeléctricas, nucleares, etc.) que provienen de trabajos respaldados por 
instituciones especializadas en el tema, y que por falta de valores específicos para México han 
sido utilizados. A continuación se describe la matriz de indicadores de sustentabilidad, los 
principios básicos de la Lógica Difusa y la aplicación para comparar globalmente la 
sustentabilidad de la energía nuclear, el carbón, el gas, la hidroelectricidad y el viento.  

 
 

2. MATRIZ DE INDICADORES DE SUSTENTABILIDAD 
 

En diversos trabajos anteriores se ha buscado una metodología para comparar y medir la 
sustentabilidad de sistemas energéticos para la generación eléctrica. Específicamente Kröger [4] 
del Instituto Suizo Paul Scherrer elaboró una matriz de identificadores de sustentabilidad (ver la 
traducción en la Tabla I) en la que define tres principios de sustentabilidad: “no agotamiento de 
recursos naturales”, “no producción de desechos no degradables”, y “no alta sensibilidad a 
factores sociales y ambientales”. Para evaluar estos principios se diferencian doce criterios a los 
cuales asocia diversos indicadores ya específicos para medir diferentes aspectos de 
sustentabilidad y a cada indicador le asocia una unidad de medida adecuada para calificar el 
indicador. Estos indicadores pueden ser aplicados a diferentes tecnologías, y a diferentes niveles 
de desarrollo (actual, avanzado – potencial). Estos indicadores deben ser determinados 
considerando las cadenas energéticas completas. Además, los análisis de ciclo de vida (Life Cycle 
Analyses, LCA), de impacto ambiental (Environmental Impact Assessment, EIA), y de 
evaluación de riesgo (Risk Assessment) proporcionan sustento a la metodología. Los indicadores 
de la Tabla I, son en su mayoría independientes y se presentan desglosados para asegurar 
transparencia. Además, estos indicadores son representativos de una gran cantidad de atributos 
empleados en las comparaciones de sustentabilidad anteriores y actuales. Adicionalmente, los 
estudios de evaluación de costos externos de generación eléctrica (externalidades), a través del 
Proyecto ExternE [5] realizado por la Comisión Europea y en colaboración con el Departamento 
de Energía de los Estados Unidos. Estos costos externos, cuantifican los daños a la salud y al 
medio ambiente provocados por emisiones en las diferentes etapas de la cadena energética 
completa. La cuantificación de estos costos representa un avance muy importante en la 
valoración de la sustentabilidad de las diversas fuentes de generación eléctrica. En realidad estos 
costos externos son parte los indicadores de sustentabilidad incluidos en la matriz de Kröger.  
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Tabla I. Matriz de indicadores de sustentabilidad de tecnologías 
para la generación eléctrica 

Principios Criterios Indicadores Unidades de Medida
Disponibilidad de 
reservas 1) 

Años Uso de combustible y de 
otros materiales  

consumo Toneladas/GWh 
Extensión de tierra perdida Planta (operación) Km2/GWh 
Efectos en agua Contaminación o 

consumo 
Toneladas/GWh 

Gases de efecto 
invernadero 

Toneladas CO2 
equivalente /GWh 

Gases que dañan la 
capa de ozono 

Toneladas CFC 
equivalente/GWh 

 
 
Impactos ambientales a 
través de emisiones al aire 

Gases de lluvia ácida Toneladas de NOx y 
SOx / GWh 

Operación normal Años de vida 
perdida/GWh 

 
Impactos sobre la salud 
humana Accidentes / Riesgo 

colectivo 
Muertes/GWh 

Aversión al Riesgo 
(rechazo) 

Pérdida de tierras 
(Km2) y muertes por 
accidente 2) 

Oportunidades de 
trabajo 

Δ personas al año 
/GWh 

 
 
 
Impactos sobre aspectos 
sociales 

Tratado de no 
proliferación 

Cualitativo 

Costos internos  $ / MWh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“no agotamiento 
de recursos” 

Eficiencia económica 
Costos externos $ / MWh 

Cantidad de sustancias peligrosas producidas m3/ GWh “no producción 
de desechos no 
degradables” 

 
Tiempo necesario de confinamiento 3) 

 
años 

Dependencia del 
exterior 

Cualitativo Seguridad de suministro y 
disposición 

Disponibilidad de la 
tecnología 4) 

$ / GWh 

...intervenciones 
externas rápidas 5) 

Horas 

“no alta 
sensibilidad a 
factores 
ambientales y 
sociales” Robustez, 

Por ejemplo  
no-necesidad de... …estabilidad socio-

política / financiera 
Cualitativo 

1) Bajo el supuesto de una estabilización al nivel de producción actual 
2) Máximo valor identificado a través de análisis de riesgo para 1GW-planta 
3) Necesario para alcanzar “niveles naturales” 
4) Costos esperados para la investigación y desarrollo hasta la comercialización 
5) Periodo de tiempo después de un evento anormal, antes de que las acciones humanas correctivas sean 

necesarias. 
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A continuación se presenta la interpretación que se ha dado en el presente trabajo a los diferentes 
principios, criterios e indicadores de sustentabilidad que aparecen en la Tabla I. 

 
2.1. Principio: “No Agotamiento de Recursos”. 
 
El principio de “No Agotamiento de Recursos” cubre los recursos naturales como combustibles, 
pero también otros materiales. Siguiendo una interpretación más amplia, este principio cubre no 
sólo el medio ambiente sino también incluye recursos humanos como la salud pública, la paz 
social y el bienestar económico. Son varios los criterios que se utilizan para examinar 
ampliamente este principio, los cuales se detallan a continuación: 
 
2.1.1. Criterio: “Uso de combustible y de otros materiales”  
 
Este criterio se refiere al no agotamiento de los recursos naturales, y tiene su origen en un análisis 
ínter temporal, que comprenda a las generaciones futuras. Para analizar este criterio se emplean 
dos indicadores: “Disponibilidad de reservas de combustible” y “Consumo de otros materiales”.  
 
En cuanto al primer indicador, “Disponibilidad de reservas de Combustible”, las energías con 
reservas abundantes (tomando en cuenta el consumo por unidad de energía) tienen ventaja sobre 
las energías de escasos recursos, y por supuesto que las renovables tienen amplia ventaja sobre 
las no renovables y escasas. La estimación de reservas, en años de disponibilidad, no es una tarea 
fácil de realizar, debido a que depende de varios factores que son cambiantes en el tiempo y con 
los avances tecnológicos, sin embargo debe ser obtenido de fuentes confiables. 
 
Por otro lado, el segundo indicador, “Consumo de otros materiales”, considera el consumo de 
materiales no combustibles (por ejemplo cobre, acero, bauxita) que sean utilizados 
extensivamente para el aprovechamiento de alguna cierta tecnología. Sustentabilidad también 
implica el uso eficiente de tales recursos no renovables. El consumo de estos materiales debe 
integrar los necesarios para la construcción de la planta, para el suministro de combustible y para 
el suministro de otros materiales. Las energías de baja intensidad como solar y eólica tienen 
demanda de estos materiales comparativamente superior a los de las otras energías y este es un 
aspecto importante a considerar en el análisis de sustentabilidad. 
 
2.1.2. Criterio: “Extensión de tierra perdida”  
 
Este criterio es un indicativo de la cantidad total de tierra ocupada “Land use” en la cadena 
completa, para el aprovechamiento de cada tecnología energética, por unidad de energía generada 
por ejemplo: m2/GWh. Entre menos superficie sea ocupada más sustentable será la tecnología.  
 
2.1.3. Criterio: “Efectos en agua”  
 
Este criterio evalúa los efectos en el agua, es decir, cantidad de agua contaminada o en su caso el 
consumo o utilización de agua. Simplemente las tecnologías que no requieren de agua para la 
generación eléctrica tienen ventaja sobre las que sí, aunque siempre hay alguna etapa de la 
cadena energética en la cual se requiere directa o indirectamente. Sería conveniente diferenciar 
entre: a) la cantidad de agua que es contaminada con sustancias químicas o en su caso radiactivas, 
b) la cantidad de agua que es simplemente utilizada para un proceso físico por ejemplo en 
turbinas hidráulicas, y c) la cantidad de agua que es utilizada para enfriamiento en un 
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condensador la cual regresa al cuerpo de agua del sumidero con temperatura incrementada pero 
sin contaminación apreciable de su composición. La cantidad de agua contaminada o consumida 
se mide en toneladas por unidad de energía generada. Al evaluar el agua consumida, se está 
evaluando de manera indirecta la contaminación de ésta y a la vez la cantidad de agua que se 
dejaría de utilizar para el consumo humano, lo cual tiene un gran peso sobre la sustentabilidad. 
 
2.1.4. Criterio: “Impactos ambientales a través de emisiones al aire”  
 
Para evaluar este criterio se tienen tres indicadores: emisiones de gases de efecto invernadero, 
emisiones de gases que dañan la capa de ozono y emisiones de gases de lluvia ácida. Estos tres 
indicadores se miden en toneladas  de gas por unidad de energía generada. 
 
2.1.5. Criterio: “Impactos sobre la salud humana”  
 
Se aplican dos indicadores: El primero para valorar los impactos, en condiciones normales de 
operación, de la contaminación ambiental sobre la disminución (en varios meses) de la esperanza 
media de vida debido a la aparición de enfermedades crónicas; se cuantifican los años de vida 
perdidos por unidad de energía generada. El segundo para valorar los impactos a la salud en 
situaciones de accidente, cuantificando muertes por unidad de energía generada.  
 
2.1.6. Criterio: “Impactos sobre aspectos sociales”  
 
Estos aspectos son difíciles de cuantificar y muy frecuentemente no son tomados en cuenta pero 
tienen gran repercusión sobre le desarrollo sustentable. Se distinguen tres indicadores: 
 
El indicador de “aversión al riesgo o rechazo”, específicamente cuantifica la pérdida de tierras 
(km2) y las muertes por accidente, calculando el valor máximo a través de análisis de riesgo para 
1GW-planta. Este indicador tiene suma importancia ya que muy frecuentemente no coincide con 
la percepción que tiene el público en general en cuanto al riesgo de accidente que tienen las 
diferentes tecnologías de generación eléctrica. 
 
El indicador de “oportunidades de trabajo”, debe tomarse en cuenta debido a la cada vez más 
amplia preocupación por la generación de empleos. Una manera de cuantificar este indicador es 
midiendo la generación de empleos-anuales por unidad de energía generada. 
 
El indicador  de “tratado de no proliferación”, aplica exclusivamente al manejo de materiales 
nucleares empleados y/o producidos en las nucleoeléctricas. Este indicador es puramente 
cualitativo y México firmó y respeta cabalmente el tratado de Tlaltelolco de no proliferación de 
armas nucleares, por lo que no va a ser considerado en el análisis.  
 
En el presente trabajo “los impactos sobre aspectos sociales” van a ser considerados como parte 
del principio “no alta sensibilidad a factores sociales y ambientales”, el cual es el tercer principio 
y se describe más adelante. 
 
2.1.7. Criterio: “Eficiencia económica”  
 
Este criterio quedaría ampliamente cubierto si se tomara como costo total de generación eléctrica 
la suma de los costos internos más los costos externos. Los costos internos son relativamente 
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fáciles de calcular, sin embargo el cálculo de los costos externos representa un reto actualmente 
en desarrollo y en análisis.  
 
Los costos internos incluyen el costo de generación eléctrica por concepto de inversión, por 
concepto de operación y mantenimiento y por concepto de combustible (caso de no renovables). 
Por supuesto que deben incluirse los costos de desmantelamiento de la planta al final de su vida 
útil y los costos por manejo, procesamiento y disposición de combustible irradiado en el caso de 
las plantas nucleoeléctricas.  
 
Los costos externos contabilizan los costos asociados a impactos a la salud y a la productividad 
(agrícola y ganadera) provocados por las emisiones al aire, al agua y al suelo de los diferentes 
contaminantes producidos durante el ciclo de vida de la planta de generación eléctrica en todas 
las zonas afectadas por la contaminación. Estos costos externos dependen de la  tecnología 
específica utilizada, por ejemplo para plantas de carboeléctricas se tienen diferentes tecnologías 
que producen más o menos emisiones), también dependen de las condiciones atmosféricas  
dominantes en la región en la que la plantas está situada y por supuesto de la densidad 
demográfica y productiva de las zonas a las que llega la contaminación. Hasta ahora los esfuerzos 
más sobresalientes para medir estos costos externos han sido los realizados por el Proyecto 
ExternE, antes mencionado, y son los que serán utilizados en este trabajo. 
 
 
2.2. Principio: “No Producción de Desechos No Degradables”. 
 
Este principio es evaluado mediante dos criterios los cuales son a la vez los indicadores. Ambos 
se determinan en función de la evolución de la toxicidad o radiotoxicidad a través del tiempo. 
 
2.2.1. Indicador: “Cantidad de sustancias peligrosas producidas”  
 
Cuantifica el volumen de sustancias peligrosas producidas por unidad de energía generada. 
 
2.2.2. Indicador: “Tiempo necesario de confinamiento”  
 
Mide el tiempo necesario de confinamiento de las sustancias peligrosas producidas. 
 
 
2.3. Principio: “No Alta Sensibilidad a Factores Ambientales y Sociales”. 
 
En este principio se trata de evaluar qué tan sensibles son las diferentes opciones energéticas a 
factores ambientales (por ejemplo climáticos) y sociales (por ejemplo situaciones político-
sociales y financieras). Un criterio adicional de evaluación de este principio podría ser “la 
aceptación del público”, sin embargo no se ha definido un criterio específico para ello pero se 
incluyen los aspectos de la percepción social de la tecnología como son el riesgo, los empleos, los 
tratados, etc. 
 
2.3.1. Criterio: “Seguridad de suministro y disposición”  
 
Este criterio considera dos indicadores. El primero de ellos es cualitativo y nos indica si existe 
“dependencia del exterior”. Por lo menos para México todas las tecnologías de generación 
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eléctrica actualmente tienen en mayor o menor grado dependencia del exterior. Examinar de 
manera precisa cuál es la dependencia del exterior de cada fuente de energía es un trabajo 
laborioso, el cual no se aborda en este trabajo; entonces este indicador no será considerado en la 
evaluación. 
 
El segundo, “disponibilidad de la tecnología” cuantifica los costos de investigación y desarrollo 
(I&D) hasta llevar a la tecnologías hasta la comercialización. Se mide en costos por unidad de 
energía generada. Este indicador tampoco es considerado en el presente trabajo suponiendo que 
todas las tecnologías que se comparan son maduras y que llevan incluidos en sus costos la parte 
proporcional al gasto realizado en investigación y desarrollo. 
 
2.3.2. Criterio: “Robustez”  
 
La robustez de la tecnología se mide mediante un indicador que puede ser por ejemplo “la no 
necesidad de intervenciones externas rápidas” mide el periodo de tiempo después de un evento 
anormal, antes de que las acciones humanas correctivas sean necesarias. Cualitativamente 
también se puede medir mediante un indicador de la estabilidad financiera en función de 
situaciones político-sociales.  
 
 

3. IDENTIFICADORES DE SUSTENTABILIDAD DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
GENERACIÓN ELÉCTRICA 

 
En este trabajo se compara la sustentabilidad de las opciones de generación eléctrica nuclear, 
carbón, gas natural, hidroenergía y eólica. Se considera que todas estas fuentes son maduras y 
operan comercialmente en México y en varios países del mundo. Los indicadores de la Tabla I 
han sido considerados en su mayoría y en algunos casos han sido sustituidos por otros 
equivalentes. Los criterios completamente cualitativos no han sido considerados con el objetivo 
de simplificar el trabajo. 
 
En la Tabla II se muestran los indicadores de sustentabilidad para las diferentes opciones 
energéticas que se han seleccionado para el estudio. Las plantas convencionales que queman 
combustóleo no fueron consideradas por falta de algunos datos pero se deberán considerar en un 
trabajo futuro. Tampoco se ha considerado la opción solar fotovoltaica porque en este trabajo 
solamente se comparan fuentes que tienen aproximadamente la misma madurez tecnológica y 
hasta este momento la opción solar no ha conseguido competir económicamente con las otras 
opciones además de que sus costos externos de generación reportados en [5]son superiores a los 
de la eólica y nuclear.  
 
Abajo de la tabla se listan notas explicativas para todos los indicadores. Debe notarse, que 
algunos indicadores que son difíciles de evaluar, no han sido considerados en la matriz final. 
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Tabla II. Valores de los indicadores de sustentabilidad 
Indicadores Unidades  Nuclear Carbón Gas Hidro Eólica 
Disponibilidad 
de reservas 1) 

Años 120-400 160–2300 70–170 10,000 10,000 

Consumo de 
materiales 2) 

(Cobre) kg/GWh  
(Acero) kg/GWh 

6-7 
420-490 

2-8 
1750-
2310 

3 
1207 

5-14 
1560-
2680 

47-140 
3700-
11140 

Extensión tierra 
planta operación 
normal3) 

 
km2/GWh  

 
5 

 
50-100 

 
50 

 
50 

 
30 

Uso de agua4) m3/MWh 
 

2.11 2.63 1.23 670-
11,620 

0.1 
 

Gases de efecto 
invernadero 5) 

Toneladas CO2 Eq. 
equivalente /GWh

8-29 950-1200 530 4-7 8-29 

Gases q’ dañan 
capa de ozono6) 

kg de COVNM 
/GWh 

0 18-29 72-164 0 0 

Gases de lluvia 
ácida7) 

Toneladas de  
SOx / GWh 

56-150 920-
25000 

260 8-10 56-150 

Riesgo colectivo 
muertes en 
accidentes 8) 

Muertes/GW-año 
 
(inmediatas) 

6.0E-03 0.690-
0.876 

9.3E-02 0.561-
4.265 

0 

Riesgo colectivo 
daños materiales 
en accidentes 9) 

Daños  
Euros/KWh 

5.74E-04 1.7E-03-
1.2E-02 

1.9E-03- 
1.3E-02 

4.1E-05-
1.2E-01 

0 

Costos 
internos10) 

$US/ MWh 34.59-
43.65 

51.16-
55.61 

42.76-
43.7 

63.4-
128.86 

43.65-
48.66 

Costos 
externos11) 

CentEuro/ KWh 0.4 4.1-7.3 1.3-2.3 0.4-0.5 0.1-.2 

Desechos 
Inorgánicos en 
repositorio12) 

Kg/GWh 650-1200 5800-
54000 

1500 30 30 

Cantidad de 
Sustancias 
peligrosas 
producidas13) 

m3/ GWh 
 
kg/KWh 

9-11 
 

0.014-
0.015 

0.13-.2 
 

0.08-0.18

0.04 
 

0.004 

0.006 
 

0.022-
0.024 

0.006 
 

0.02-
0.021 

Disponibilidad 
de la planta14) 

Fracción de 1 0.85 0.75 0.8 0.7 0.4 

1) “Disponibilidad de reservas”: Considera los datos mundiales del número de años de reservas a la 
razón de producción presente. Los datos se tomaron del trabajo de Kröger [4]. Sin embargo, para 
las energías renovables se consideraron 10,000 años de reserva, para evitar que en este aspecto las 
renovables se vieran infinitamente mejores que cualquiera las opciones no renovables. De esta 
manera se compensa que aunque el recurso es inagotable, no se puede tener un potencial infinito 
de aprovechamiento. 

2) “Consumo de materiales”: Los datos se tomaron de Alfred Voβ [6] sobre el desarrollo sustentable 
en la energía. 

3) “Extensión de tierra” en operación normal: Los datos corresponden al uso de tierra de la cadena 
energética completa, fueron tomados del estudio de Hirschberg [7].   
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4) “Uso de agua”: Los datos fueron calculados a partir de datos de COPAR 4004 [8], considerando el 
uso de agua anual y la cantidad de energía generada con las características de las plantas descritas 
en COPAR. Para la planta eólica se supone un consumo de 0.1 m3/MWh 

5) “Gases de efecto invernadero”: Estos datos se tomaron del mismo trabajo de Kröger [4]. 
Específicamente el dato de la eólica se tomó igual que el de la nuclear, ya que en varios gráficos 
para diferentes países las emisiones son iguales para la cadena nuclear y la eólica. 

6) “Gases que dañan la capa de ozono”: Los datos corresponden a Compuestos Orgánicos Volátiles 
Distintos del Metano (COVNM), son todos los compuestos orgánicos procedentes de fuentes 
antropogénicas y biogénicas, distintos del metano, que puedan producir oxidantes fotoquímicos 
por reacción con óxidos de nitrógeno en presencia de luz solar. Se tomaron de la referencia [9] 

7) “Gases de lluvia ácida”: Estos datos se tomaron también del trabajo de Kröger [4] incluyendo 
solamente SOx. Específicamente el dato de la eólica se tomo igual que el de la nuclear ya que en 
varios gráficos para diferentes países las emisiones son iguales para la cadena nuclear y la eólica. 

8) “Riesgo colectivo, muertes en accidentes”: Los datos se tomaron de la referencia [10] 
corresponden al número de fatalidades por GW-año debido a muertes inmediatas en accidentes 
graves.  

9) “Riesgo colectivo, daños materiales en accidentes”: Los datos se tomaron también de la referencia 
[10] corresponden a daños en centavos de euro por KWh debido a daños materiales en accidentes 
graves.  

10) “Costos internos”: Los costos internos de generación eléctrica, se tomaron para plantas eléctricas 
con datos para México del COPAR 2004 [8]. La energía eólica no incluye costo de la energía de 
reemplazo y se considera opción para generación distribuida. El límite inferior para el caso 
nuclear fue calculado con datos actuales para un reactor EPR (European Pressurized Reactor) 
operando con un factor de planta de 90%, instalado en un sitio donde comparte algunos de los 
gastos de operación con otras plantas. 

11) “Costos externos”: Son los costos externos de generación eléctrica, se tomaron valores promedio 
obtenidos para varios países del ExternE [5, 11]. 

12) “Cantidad de desechos inorgánicos en repositorio”: Los datos provienen del trabajo de Kröger [4]. 
El dato para el viento no se conoce y en este trabajo se considera que es igual al de la 
hidroeléctrica. 

13) “Cantidad de sustancias peligrosas producidas”: Estos datos también vienen de [4] y el valor para 
el viento se consideró igual al de la hidroeléctrica. Se utiliza la cantidad de sustancias peligrosas 
en kg/KWh. 

14) “Disponibilidad de la planta”: En lugar de los factores de disponibilidad, se utilizaron los factores 
de planta típicos de las unidades generadoras en México reportados en COPAR 2004 [8]. Para la 
eólica se utilizó el valor de disponibilidad de La Venta el cual es uno de los mejores sitios eólicos 
del mundo.  

 
 

4. CALIFICACIÓN GLOBAL DE SUSTENTABILIDAD 
 
Como se ha mencionado, conocer los indicadores de sustentabilidad no es suficiente para tomar 
la decisión de cuál tecnología energética es globalmente la más sustentable. En este trabajo 
experimentamos la aplicación de la lógica difusa para construir una Función de Calificación 
Global de Sustentabilidad dependiente de la combinación de indicadores de sustentabilidad. 
Adicionalmente se construyó un programa que lee la Función de Calificación Global de 
Sustentabilidad codificada, lee también los valores de los diferentes indicadores de 
sustentabilidad de las diferentes opciones energéticas, y escribe la calificación global de cada 
opción. A continuación se describen aspectos muy generales de la lógica difusa y su aplicación 
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para construir la Función Global de Calificación dependiente de la combinación de los 
indicadores de sustentabilidad. 
 
4.1. Lógica Difusa 
 
La lógica difusa, que hoy en día se encuentra en constante evolución, nació en los años 60 como 
la lógica del razonamiento aproximado. La lógica difusa es una rama de la inteligencia artificial 
que se funda en el concepto "todo es cuestión de grado", manejando información vaga o de difícil 
especificación y por medio de reglas de “sentido común”, puede aplicarse tanto a sistemas de 
control, como para modelar cualquier sistema de ingeniería, física, biología o economía. La 
lógica difusa es definida como un sistema matemático que modela funciones no lineales y que 
convierte entradas en salidas acordes con los planteamientos lógicos que usan el razonamiento 
aproximado. Se fundamenta en los denominados conjuntos difusos y en un sistema de inferencia 
difuso basado en reglas heurísticas de la forma "Si <condición> Entonces <consecuencia>", 
donde los valores lingüísticos de la condición y de la consecuencia están definidos por conjuntos 
difusos, es así como las reglas siempre convierten un conjunto difuso en otro. Posteriormente se 
combinan todas las salidas difusas para crear una sola salida y se hace una transformación inversa 
que traslada la salida del dominio difuso al real. 
 
En el presente trabajo desarrollamos un sistema de control difuso para calificar la sustentabilidad 
global de cada opción de generación eléctrica a partir de los valores de los indicadores de 
sustentabilidad. De esta manera se pueden calificar las diferentes opciones energéticas desde la 
misma base. En la Figura 1 se muestra el diagrama del sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diagrama de control difuso para calificar la sustentabilidad global. 

Indicadores 1, 2, …..14

Sustentabilidad Global
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De manera muy resumida las funciones de cada componente se listan a continuación: 
• Interfaz de fusificación. Transforma las variables de entrada en variables difusas. Para 

esta interfaz se deben tener definidos los rangos de variación de las variables de entrada y 
los conjuntos difusos asociados con sus respectivas funciones de pertenencia.  

• Base de conocimientos. Contiene las reglas lingüísticas del control y la información 
referente a las funciones de pertenencia de los conjuntos difusos.  

• Motor de inferencia. Realiza la tarea de calcular las variables de salida a partir de las 
variables de entrada, mediante las reglas del controlador y la inferencia difusa, entregando 
conjuntos difusos de salida.  

• Interfaz de defusificación. Obtiene una salida global difusa a partir de la agregación de las 
salidas difusas y realiza la defusificación. 

 
4.2. Construcción de la Función de Calificación Global de Sustentabilidad 
 
Cada indicador de sustentabilidad fue considerado como una variable lingüística. Cada una de 
éstas  tiene asociados tres conjuntos difusos con funciones de pertenencia de la variable “real” al 
conjunto. Cada conjunto fue etiquetado con las etiquetas lingüísticas de “excelente”, “bueno” y 
“malo” para calificar el valor del indicador de sustentabilidad considerado. El grado de 
pertenencia de un elemento en un conjunto difuso, es determinado por una función de membresía 
que puede tomar todos los valores reales comprendidos en el intervalo [0,1]. En total se 
definieron 14 variables lingüísticas de entrada y una de salida la cual corresponde a la 
Calificación Global de Sustentabilidad, ésta también con las mismas etiquetas lingüísticas de 
“excelente”, “buena” y “mala” para calificar la fuente de energía. 
  
Todas las funciones de pertenencia se construyeron con funciones triangulares. Se muestran 
como ejemplos (ver Figura 2) las funciones de pertenencia de las variables “Disponibilidad de 
reservas” y “Costo Interno”. 
 
 

 
 

 
 

Figura 2. Funciones de pertenencia para los conjuntos difusos de las variables 
“Disponibilidad de Reservas” y “Costo Interno” 

 
Los operadores lógicos que se utilizan en lógica difusa (AND, OR y NOT) para poder trabajar 
con conjuntos difusos, se definen utilizando tablas de verdad, mediante un “principio de 
extensión” por el cual, gran parte del aparato matemático clásico existente puede ser adaptado a 
la manipulación de los conjuntos difusos y, por tanto, a las variables lingüísticas. En el caso de 
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nuestra aplicación, sólo se utilizó el operador AND en tres de las reglas de inferencia. Se 
construyeron en total 45 reglas lingüísticas de inferencia.  
 
La primera regla se construyó con la intersección, empleando el operador AND con la 
implicación de producto escalar, de las funciones de membresía del conjunto “excelente” de 
todas las variables de entrada 1 a 14, para dar una función de membresía de la variable salida. De 
manera semejante se construyeron otras dos reglas para los conjuntos “bueno” y “malo”.  
 
A continuación se muestran las tres reglas de intersección de todas las variables de entrada. Por 
simplicidad se ha escrito Entrada 1, Entrada 2, ……., Entrada 14, para nombrar a las variables 
“Disponibilidad de reservas”, “Consumo de materiales”,…...., “Disponibilidad de la planta”, y 
se ha escrito“Salida” para nombrar “Sustentabilidad”.  Aparece entre paréntesis Wi, indicando el 
peso relativo a 1 que tiene cada una de las reglas.  
 

1. Si “Entrada 1”es <excelente>AND “Entrada 2”es <excelente>AND ……“Entrada 14” 
es <excelente> Entonces “Salida” es <excelente> (W1) 

2. Si “Entrada 1”es <bueno>AND “Entrada 2”es <bueno>AND ……“Entrada 14” es 
<bueno> Entonces “Salida” es <bueno> (W2) 

3. Si “Entrada 1”es <malo>AND “Entrada 2”es <malo>AND ……“Entrada 14” es 
<malo> Entonces “Salida” es <malo> (W3) 

 
Las otras 42 (=3x14)) reglas corresponden a la implicación única de la función de membresía de 
cada conjunto difuso (3 conjuntos) de cada una de las variables entrada (14variables) sobre la 
variable de salida. 
 

4. Si “Entrada 1”es <excelente> Entonces “Salida” es <excelente> (W4) 
5. Si “Entrada 1”es <bueno> Entonces “Salida” es <bueno> (W5) 
6. Si “Entrada 1”es <malo> Entonces “Salida” es <malo> (W6) 

.   .  .  . 

.   .  .  . 

.   .  .  . 
43. Si “Entrada 14”es <excelente> Entonces “Salida” es <excelente> (W43) 
44. Si “Entrada 14”es <bueno> Entonces “Salida” es <bueno> (W44) 
45. Si “Entrada 14”es <malo> Entonces “Salida” es <malo> (W45) 

 
Para la agregación de las implicaciones, es decir de las salidas difusas de cada regla, se utilizó la 
sumatoria de las 45 funciones de membresía. Con ello se obtuvo una salida de membresía de 
Calificación Global de Sustentabilidad en el dominio difuso.  
 
Como método de desfusificación, es decir para obtener la Calificación Global de Sustentabilidad 
con un valor real, se utilizó el método de la función centroide, el cual se basa en encontrar el 
centro de gravedad del área que comprende la función de membresía de la salida difusa. 
 
De manera muy simple en este trabajo se les asignó un peso a cada regla que corresponde a la 
importancia relativa de cada indicador con respecto a la importancia que tienen los costos de 
generación eléctrica. De manera arbitraria y preliminar se asignó peso W=1 a todas las reglas en 
las que intervienen los costos Internos y/o Externos, y el peso de W=0.5 al resto de las reglas. 
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Con esto se les da mayor importancia a los indicadores que tienen que ver directamente con 
costos económicos.  
 
Como se mencionó anteriormente, se utilizó la función Fuzzy de Matlab para crear la Función de 
Calificación Global de Sustentabilidad, la cual fue guardada en forma codificada en un archivo.  
 
4.3. Resultados: Calificación Global de Sustentabilidad 
 
Para calificar de manera práctica las diferentes opciones energéticas, se escribió un programa que 
necesita como entrada el archivo donde está codificado el sistema de control difuso que tiene 
como entrada las 14 variables (indicadores) y como salida la Función de Calificación Global de 
Sustentabilidad, y que lee como entrada otro archivo con la tabla de valores de los indicadores. 
En las líneas de la tabla se escriben para cada fuente energética los diferentes valores de 
indicadores (columnas). Como resultado se obtiene una calificación global para cada energético.  
 
Para cada energético se obtuvo la calificación alta y la baja dependiente de los valores límite 
“mejor” y “peor” de todos los indicadores, el cual no siempre coincide con el valor inferior y 
superior de los rangos, pues depende si es un indicador que se prefiere con valores bajos o altos.  
 
Los resultados se muestran en la Figura 3, se da la Calificación Global de Sustentabilidad 
relativa a un valor de 10 como la opción más sustentable. Se puede apreciar que la sustentabilidad 
de las opciones nuclear y eólica es prácticamente la misma, mientras que para las otras energías 
se aprecian valores inferiores, siendo la tecnología menos sustentable la carboeléctrica. En el caso 
de la carboeléctrica y la hidroeléctrica se observa mucha diferencia entre los casos de baja y alta 
sustentabilidad, esto se debe a que los rangos de valores que pueden tener los diferentes 
indicadores son grandes. Por ejemplo, para la carboeléctrica los años de reservas y las emisiones 
de gases de lluvia ácida tienen rangos muy amplios. El primero de ellos depende de la 
confiabilidad que se tenga en la cuantificación de las reservas y del escenario de consumo de 
carbón, el cual depende de muchos factores como el crecimiento de la demanda de energía, la 
eficiencia en el aprovechamiento energético del carbón, y la decisión de los diferentes países 
sobre la elección de este combustible para la generación eléctrica, entre otros. En el caso de la 
hidroeléctrica, los costos internos de generación y las cantidades de agua que se requieren varían 
mucho de una central hidroeléctrica a otra, debido a que es fuertemente dependiente del sitio 
geográfico. 
  

4. CONCLUSIONES 
 
La metodología que se desarrolló para la obtención de una Función de Calificación Global de 
Sustentabilidad dependiente de los indicadores es fácil de manejar, de visualizar y puede servir 
para realizar múltiples análisis de sensibilidad ante diferentes cambios en los valores de los 
indicadores de sustentabilidad. La gran ventaja que tiene la metodología basada en lógica difusa, 
es que se pueden manejar un número ilimitado de indicadores expresados en cualquier unidad de 
medida (volumen, masa, superficie, moneda, años, etc.). Como cualquier otra metodología, es 
fuertemente dependiente de la exactitud con que los indicadores hayan sido calculados o 
determinados. En este trabajo se muestra el potencial de la lógica difusa para calificar 
especialmente los sistemas energéticos en los cuales se tiene una gran competencia entre sus 
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diversas cualidades y más bien se espera que sean calificados por la combinación de sus 
cualidades. 
 
Por supuesto que hay mucho por hacer con respecto a la selección de los indicadores más 
representativos, los pesos que deben tener dentro de la calificación global. Por supuesto es muy 
importante que esos indicadores sean determinados para la cadena energética completa y en cada 
una de las etapas deben calcularse datos representativos para la vida útil de la planta. En cuanto a 
los años de reserva debe trabajarse más para saber realmente cuántos años de reservas se tienen 
tomando en cuenta diversos escenarios. 
 
El resultado más sobresaliente es que la sustentabilidad de la energía nuclear es comparable a la 
de la energía eólica, sin embargo la segunda es altamente preferida por el público sobre la 
primera. Pero no debe olvidarse que la energía eólica tiene el inconveniente de su intermitencia y 
de que es fuertemente dependiente del potencial eólico geográfico. En cambio, actualmente la 
energía nuclear representa una opción sustentable que se pueda utilizar a gran escala como 
energía de base con alta confiabilidad en cuanto a su suministro. Aunque en el presente trabajo no 
se analizan los escenarios futuros de precios de combustible, se sabe que los costos de de 
generación eléctrica por concepto de combustible son muy estables comparados con los de las 
plantas de ciclo combinado a base de gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3. Resultados de la Calificación Global de Sustentabilidad.  
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