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Resumen

El presente estudio es una primera aproximación del análisis de los impactos ambientales resultantes de
la generación de electricidad con las nuevas tecnoloǵıas identificadas en el Programa de Obras e Inversiones
del Sector Eléctrico (POISE) 2012-2026. Se presentan ocho casos de estudio analizados conforme a la
metodoloǵıa de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), tomando como base los lineamientos señalados en la
norma NMX-SAA-14040-IMNC-2008.1

El Análisis de Ciclo de Vida es el estudio más utilizado para evaluar y comparar las cargas ambientales
globales para una gama amplia de tecnoloǵıas. A fin de impulsar la utilización de tecnoloǵıas de baja
emisión de carbono, este estudio pretende fomentar, dentro del sector eléctrico, la aplicación del ACV en la
cuantificación integral de los impactos producidos por las tecnoloǵıas utilizadas en la generación de enerǵıa
eléctrica a partir de la mezcla energética del páıs.

1 Introducción

México requiere enerǵıa eléctrica de calidad,
equiparable a otros páıses desarrollados con costos
competitivos, pero con un bajo impacto ambiental.
El mercado eléctrico actual representa, en sus precios
finales, solo los costos asociados a su construcción,
operación y mantenimiento, pero no involucra los
costos asociados a los daños ambientales (a pesar
de que estos costos son externalizados a la sociedad
en general). Un referente importante para poder
analizar y cuantificar dicho impacto es la metodoloǵıa
de Análisis de Ciclo de Vida, a partir de la cual se
contará con las bases necesarias para externalizar
los costos por daños ambientales por cada tipo de
tecnoloǵıa.

A nivel internacional, los estudios de ciclo de vida
son referentes obligados en la toma de decisiones
para nuevos proyectos de enerǵıa, particularmente
en la Unión Europea y Japón; en Estados Unidos
son insumos fundamentales cuando se trata de obras
o iniciativas polémicas. En México, estos estudios
son muy escasos y excepcionales, y por lo general
son sustituidos por cálculos lineales de emisiones
contaminantes sin llegar a evaluar sus implicaciones
a los ecosistemas regionales y globales.

El Análisis de Ciclo de Vida (LCA, por sus siglas
en inglés) es la recopilación y evaluación de las
entradas, salidas e impactos ambientales potenciales
de un sistema del producto a través de su ciclo de
vida. A partir de este método es posible determinar
los impactos ambientales directos e indirectos de una
tecnoloǵıa o producto en las diferentes etapas de su
vida. Este impacto es la sumatoria de todos los im-
pactos que ocurren desde la adquisición o producción
de la materia prima a partir de recursos natura-
les, hasta la última disposición en el fin de su vida,
incluidas las etapas de producción, distribución y uso.

Esta metodoloǵıa es la única de gestión ambiental
que cuenta con lineamientos expedidos por la Organi-
zación Internacional de Estandarización (ISO-14040
e ISO-14044) y en México por las normas NMX-SAA-
14040-IMNC-2008 y NMX-SAA-14044-IMNC-2008.2

2 Objetivo

El objetivo principal de este estudio es obtener una
primera aproximación, con bases técnicas, de los im-

2Gestión Ambiental – Análisis de Ciclo de Vida – Princi-
pios y marco de referencia. ISO:14040:2006. NMX-SAA-14040-
IMNC-2008
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pactos ambientales de ocho diferentes casos de estudio
de las tecnoloǵıas propuestas en los próximos años, de
acuerdo al Programa de Obras e Inversiones del Sec-
tor Eléctrico (POISE 2012-2026), considerando todas
las etapas de su ciclo de vida.

3 Metodoloǵıa

Se seleccionaron ocho casos de estudio de centrales
asumidos como proyectos nuevos, los cuales se listan
a continuación:

Central termoeléctrica a gas natural de ciclo
combinado (NGCC)

Central termoeléctrica a gas natural de ciclo
combinado con captura y almacenamiento de car-
bono (NGCC+CCS)

Central supercŕıtica con carbono pulverizado
(SCPC)

Central supercŕıtica con carbono pulverizado
con captura y almacenamiento de carbono
(SCPC+CCS)

Central nucleoeléctrica

Central eoloeléctrica

Central geotermoeléctrica

Central minihidroeléctrica

Para comparar los impactos de estas tecnoloǵıas,
se determinó como unidad funcional la generación de
1 kWh (kilowatt-hora) de enerǵıa eléctrica conside-
rando la vida útil de cada una de las centrales. Los
aspectos ambientales e impactos potenciales de la
producción de electricidad se analizaron para cuatro
etapas establecidas como los ĺımites del sistema, que
comprenden las siguientes fases:

1. Combustible (obtención, tratamiento y transpor-
te)

2. Construcción y desmantelamiento de la central

3. Operación de la central (generación de electrici-
dad)

4. Manejo de residuos

Figura 1: Diagrama esquemático de la metodoloǵıa e
insumos para el ACV de las nuevas centrales eléctricas
en México

CCS: Captura y almacenamiento de carbono

Quedan fuera de estos ĺımites la transmisión,
distribución y uso final de la enerǵıa eléctrica. La
metodoloǵıa para la realización de este estudio se
presenta en la Figura1.

Los impactos ambientales se evaluaron mediante
el programa de simulación conocido como SimaPro,
el cual cuenta con diversos métodos de evaluación
de acuerdo con la norma ISO-14040. Este programa
contiene bases de datos documentadas que pueden
editarse y ampliarse por el usuario.

Las categoŕıas de impacto seleccionadas para este
análisis fueron las siguientes: agotamiento de recursos
abióticos, cambio climático, agotamiento de la capa
de ozono, acidificación, eutrofización y demanda de
enerǵıa acumulada. El método de evaluación de im-
pacto para el análisis fue CML 2000 y los factores
de caracterización provinieron del mismo método de
evaluación.

4 Resultados

Este análisis ha permitido identificar las etapas
de cada proceso que contribuyen significativamente
sobre insumos energéticos requeridos y emisiones.
En estas etapas se debe profundizar y crear bases
de datos espećıficas, aśı como analizar diferentes
escenarios.

De manera general, los resultados indican que las
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centrales que utilizan combustibles fósiles son las de
mayor impacto ambiental, especialmente en la fase
de operación, debido a la quema de los combustibles.
En particular, la carboeléctrica sin CCS presenta
los mayores impactos ambientales en casi todas
las categoŕıas analizadas, seguida por la central
de ciclo combinado sin CCS, la carboeléctrica con
CCS y la de ciclo combinado con CCS, en orden
de importancia (a excepción de la acidificación, en
donde la geotermoeléctrica es la de mayor impacto).
Como se hab́ıa previsto, la adición del sistema de
captura de CO2 redujo considerablemente el impacto
de calentamiento global; la reducción en la fase de
operación de la central NGCC es del 87 por ciento y
en la central SCPC fue del 86 por ciento.

En el caso de la nucleoeléctrica, la fase de mayor
contribución es la obtención y transporte del com-
bustible (a excepción de agotamiento de la capa de
ozono, donde la mayor contribución se debe a la
operación de la central). En particular, la fase de
enriquecimiento y conversión de uranio son las de
mayor impacto debido al consumo energético.

Con respecto a los casos de estudio de las centra-
les que operan con enerǵıa renovable, sus impactos se
deben principalmente a la fase de construcción de la
central y, en menor proporción, a la fase de operación.
Esto, con excepción de la geotermoeléctrica, en donde
el mayor impacto se debe a las emisiones directas del
CO2 contenido en el vapor geotérmico.

5 Conclusiones

Sin ser de ı́ndole comparativo, este estudio es
una primera aproximación para la evaluación de
tecnoloǵıas futuras, que ha permitido tener una
visión inicial, lo más representativa posible, de las
tecnoloǵıas que pueden participar en la mezcla
energética del sector eléctrico de México. Cabe
mencionar que el Análisis de Ciclo de Vida (ACV)
es una herramienta que no pretender justificar una u
otra tecnoloǵıa, pues existen otras variables que es
necesario analizar y evaluar, tales como los aspectos
sociales y económicos que deben ser considerados en
la toma de decisiones.

Con miras a la sustentabilidad del sistema energéti-
co y la utilización de tecnoloǵıas de baja emisión
de carbono, este ejercicio pretende fomentar, dentro
del sector eléctrico, la implementación del ACV en

la cuantificación integral de los impactos producidos
por las tecnoloǵıas utilizadas en el portafolio de
generación de la mezcla energética del páıs.

Con respecto a la calidad de los datos, se esti-
maron los consumos energéticos y de materiales
considerando las condiciones bajo las cuales operan
las centrales eléctricas en México.

Entre los resultados de interés se han logrado iden-
tificar las etapas de cada proceso que contribuyen
significativamente en insumos energéticos requeridos
y en emisiones. En estas etapas se debe profundizar
y crear bases de datos espećıficas, aśı como analizar
diferentes escenarios: tal es el caso de las rutas de
transporte de los combustibles que se consumen en
el páıs.

De manera general, los resultados indican que
la mayoŕıa de los impactos ambientales se deben
principalmente a la combustión de los combustibles
fósiles y a su obtención para la generación de
electricidad en México. En el caso espećıfico de la
central carboeléctrica, una variable importante es el
transporte en barco del carbón de importación al
sitio de caso de estudio; esto se debe a la quema del
combustible fósil utilizado en el medio de transporte.

Con respecto al cambio climático, en las centrales
que utilizan combustibles fósiles, la fase de operación
es la principal contribución en las emisiones directas
debido a la combustión. En orden de magnitud,
el de mayor impacto es la carboeléctrica sin CCS,
seguida por el ciclo combinado a gas natural sin
CCS, la carboeléctrica con CCS y finalmente el
ciclo combinado con CCS. El presente estudio no
consideró la tecnoloǵıa de Recuperación Mejorada
de Petróleo (EOR, por sus siglas en inglés) para
aquellas centrales que incluirán la CCS, toda vez
que el Centro Mario Molina está realizando una
estimación de los impactos ambientales basada en la
metodoloǵıa de ACV, misma que tendrá resultados
en 2014.

En particular, la principal contribución en la
eoloeléctrica se da por la construcción de la central
y, en la nucleoeléctrica, tanto por la obtención y
transporte del combustible como por la construcción
de la propia central. En la minihidroeléctrica los
impactos son por la construcción y la operación de
la central. En la geotermoeléctrica, el impacto en
calentamiento global se debe principalmente a las
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emisiones directas de CO2.

La principal limitación a la que se enfrentó este
análisis fue la inexistencia en México de bases de da-
tos que contengan los principales insumos que se re-
quieren para el análisis de ciclo de vida.

6 Recomendaciones

→ Ampliar los ĺımites del sistema tomando en
cuenta la transmisión y distribución de enerǵıa
eléctrica. Incluir la tecnoloǵıa de Recuperación
Mejorada de Petróleo (EOR) a la captura de CO2

en las centrales eléctricas que consideren incluir
la CCS, con el objetivo de mejorar su rentabili-
dad.

→ Crear bases de datos para los inventarios de ciclo
de vida de los combustibles fósiles y para los prin-
cipales insumos en México y, con base en dichos
valores, actualizar el presente estudio.

→ Incorporar la metodoloǵıa de ACV como una he-
rramienta de planeación, que aporte mayor infor-
mación para la toma de decisiones en la selección
de la mezcla de generación eléctrica y que valore
los méritos de una generación limpia.

→ Fortalecer la valoración de las externalidades aso-
ciadas a la generación de electricidad.

El CMM pone a disposición del Sector Eléctrico
(público y privado) la metodoloǵıa aqúı presentada
para incorporar el ACV a sus metodoloǵıas de eva-
luación de proyectos, aśı como para crear bases de
datos y cuantificar a partir de fundamentos técnicos
sus impactos ambientales, con el fin de tomar decisio-
nes que beneficien a México.
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