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Carta editorial
La pandemia del Covid-19 ha provocado más trastornos en todos los sectores de la actividad humana
y en el caso de la energía, estos efectos aun no terminan por presentarse totalmente. Es evidente que
los impactos de esta crisis tardaran varios años en permitir el desarrollo de los planes que se tenían
antes del 2020.
El informe “World Energy Outlook 2020” de la Agencia Internacional de Energía análiza dichos
impactos, pero en especial el que se espera en la Transición Energética Mundial. En este contexto,
buena parte de los futuros análisis y discusiones sobre este tema, deberán centrarse en cómo avanzar
en la construcción de un sistema energético nacional, confiable y seguro, que ponga por delante la
necesidad de diseñar una serie de estrategias para lograr una Transición Energética Soberana.
Abundan las discusiones en el sector energético acerca de cual será el mejor camino para lograr un
balance sano entre desarrollo energético; desarrollo económico; bienestar y cambio climático, cuatro
factores decisivos para llevar a las sociedades a un futuro más equitativo y justo en todos los órdenes.
El último informe de Prospectiva de la Agencia Internacional de Energía (2020), revela un amplio
abanico de futuros energéticos posibles. Sin embargo, sea cual sea el escenario; una recuperación
tardía; un esfuerzo de desarrollo sostenible o un escenario de cero emisiones netas hacia 2050, obliga
a ser realistas y estar conscientes de que, una de las metas es, sin duda, recuperar los escenarios
de desempeño y desarrollo que imperaban antes de 2020, aunque ya existía un grave problema en
materia de Pobreza Energética como se expuso en el número 26 de esta misma publicación.
Por lo anterior, mientras se trabaja en los sectores económico y de la salud pública para lograr las
condiciones de desarrollo anteriores a la pandemia, el sector energético deberá pensar en cómo evitar
que más mexicanos se sumen a escenarios de pobreza energética y conserven sus oportunidades de
contar con energía asequible tanto en materia de electricidad como en calor.
Conviene señalar que todos los mexicanos deben contribuir a la consolidación de un proyecto
energético nacional, adoptando mejores prácticas de eficiencia energética como una de las estrategias
razonables para la recuperación económica y energética del país, en tanto que el sector energético
continúa realizando ajustes para dotar de energía a la sociedad mexicana a precios accesibles, con
estabilidad y seguridad en el servicio.
Estabilizar y mejorar el sector energético es una de las puertas de entrada a una transición energética
sólida y es a la vez, un seguro para asentar nuevas inversiones en el sector, bajo un marco regulatorio
mejorado, de acuerdo con la realidad del país.
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México en la Investigación sobre
Pobreza Energética y Confort Térmico
Mtra. Tiaré Robles Bonilla
Dra. Karla Cedano Villavicencio

El cambio climático ha contribuido a que los climas
sean más propensos a cambios extremos, causando que
el confort térmico se vuelva más necesario con el paso
de los años. Tan solo en el verano de 2003 se reportaba
que al menos 70,000 personas murieron a causa del calor
extremo en Europa, dejando en claro la falta de confort
térmico en los hogares1. Sin duda, el acceder al confort
térmico es un factor que influye en el bienestar de las
personas, ya que puede evitar que éstas mueran de frío
o de deshidratación por los climas extremos, y no solo
en Europa, que es donde actualmente se tienen mayores
reportes, también en Latinoamérica y en México. El
confort térmico está altamente relacionado con la pobreza
energética y es considerado un servicio energético para
el bienestar humano. La falta de confort térmico en los
hogares causa efectos secundarios en la salud, como
enfermedades pulmonares, etc. Se realizó un análisis de
la relación entre la privación de este servicio y los casos
mencionados, para ello se consultó la Colección Principal
de Web of Science (WoS) de Clarivate Analytics sobre
todas las publicaciones científicas acerca del tema.
La búsqueda realizada en junio del 2021 de todos los
artículos que en su título, resumen o palabras clave se
encontrara “Thermal comfort” arrojó un total de 16,333
artículos, de los cuales, al unir las palabras “energy

Instituto de Energías Renovables de la UNAM
Secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación
del Instituto de Energías Renovables de la
UNAM

poverty” y “thermal comfort”, da un resultado de
tan solo 77 artículos. De los 16,333 artículos se refinó
la búsqueda a solo artículos cuyos autores tengan
registrada en su dirección la palabra Mexico (“thermal
confort” and “Mexico”), encontrando solo 95 artículos.
A continuación, se presenta el análisis de las búsquedas
refinadas del “thermal comfort”, “energy poverty” y
“Mexico”.
El primer artículo relacionado al confort térmico se
publicó en 1959 por Crowden, que trataba temas del
confort térmico y cómo éste afectaba la salud en los
hogares. Sin embargo, en la búsqueda sobre pobreza
energética, el primer artículo relacionando ambos temas
es del 2013, por Petrova et al., en el cual se investiga
la percepción sobre la privación del confort térmico en
el hogar en conjunto con variables sociodemográficas y
relacionadas con la salud en Ucrania. La metodología de
Petrova et al. (2013), a pesar de que hay un sesgo en su
estudio debido al tiempo climático en el que se realizó,
muestra que la eficiencia térmica de edificios es un tema
que resalta al medir la pobreza energética.2 Al realizar
un ajuste logístico a la producción científica anual sobre
el confort térmico junto con la pobreza energética, se
observa en la Figura 1 cómo la producción del tema
aumenta al doble del 2018 al 2019 y cómo se espera que
se comporte en el futuro.
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Figura 1. Artículos publicados anualmente. El número real de artículos se muestra en la línea roja, la tendencia logística es la línea azul (R2 = 0.88).

De los 77 artículos encontrados en la búsqueda de
“thermal comfort” y “energy poverty”, el 31% son
escritos por autores con domicilio registrado en España,
mientras que el 19.48% pertenece a Inglaterra y el
15.58% a Grecia, mientras que México tiene un 2% de
publicaciones. La Tabla 1 muestra los 5 países con más
representación en el tema.
País

		

España		
Inglaterra		
Grecia			
Australia		
Chipre 		

Artículos
24
15
12
8
7

Tabla 1. Lista de los 5 países con mayor representación en los artículos
publicados.

La Tabla 2 muestra las 10 principales categorías donde se
ha generado más conocimiento. Se pueden observar dos
principales grupos: el dedicado a temas ambientales y el
que agrupa economía, salud y construcción.
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Categorías			Artículos
Energy & Fuels		
Environmental Studies
Environmental Sciences
Construction & Building
Technology
		
Engineering Civil		
Green & Sustainable Science
& Technology 		
Economics
		
Engineering Environmental
Public Environmental
& Occupational Health		
Geography

		

44
31
25
24
17
14
13
6
5
4

Tabla 2. Lista de las 10 principales categorías de los artículos publicados

La Tabla 3 muestra las 25 palabras clave (keywords) más
relevantes que los autores o curadores de WoS designan
para los artículos. Es notable la presencia de términos
como salud, mortalidad, vulnerabilidad, temperatura,
deprivación, incluso la perspectiva, mostrándonos
que toman en cuenta datos tanto cualitativos como
cuantitativos dentro del tema.

COMSUMPTION

MORTALITY

PERSPECTIVE

HEALTH		

HOUSEHOLDS

IMPACT

EFFICIENCY

VULNERABILITY

NORTHERN-IRELAND

POLICY		

STRATEGIES

JUSTICE

BUILDINGS

CLIMATE

DEPRIVATION

PERFORMANCE

EUROPE

COMFORT

LOW-INCOME
BEHAVIOR
HOUSEHOLD		
AIR POLLUTION
COLD HOMES

En la búsqueda realizada de confort térmico y México,
el primer artículo registrado en esta base de datos data
del año 2001; fue escrito por Jáuregui y Tejada. En él
plantean un escenario sobre el futuro del confort térmico
dadas las condiciones del efecto invernadero y la
urbanización de la capital del país.3 Existe otro artículo
de reciente publicación, en el cual Robles & Cedano
analizan la pobreza energética de México de acuerdo con
sus bioclimas, el confort térmico y la temperatura de la
región.4

TEMPERATURES
HEAT

INDOOR
ENVIRONMENTAL
-QUALITY
Tabla 3. Lista de las 25 palabras clave más relevantes

De los 16,333 artículos se encontraron 95 artículos donde
sus autores tienen registrado México como su dirección.
La Figura 2 muestra la producción científica del país en
cuanto a temas del confort térmico. Cabe aclarar que
la base de datos nos da autores que tienen registrado
en su dirección la palabra México; puede que existan
artículos donde no hablan sobre México, pero sí hay
una colaboración con alguna persona autora de origen
mexicano. A pesar de que el primer artículo registrado
data del 2001, fue hasta el 2014 donde se puede notar el
incremento de interés en este tema.

La Tabla 4 muestra las 6 revistas principales que publican
acerca de estos temas.
Revistas			

Valor

ENERGY AND BUILDINGS		
16
ENERGY POLICY			
11
SUSTAINABILITY
		
8
INDOOR AND BUILT ENVIRONMENT
4
ENERGIES				
3
ENERGY RESEARCH & SOCIAL SCIENCE 3
Tabla 4. Las 6 principales revistas en que se publican los artículos de interés.
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Figura 2. Artículos publicados anualmente, el número real de artículos se muestra en la línea roja, la tendencia logística es la línea azul (R2= 0.75)
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La Tabla 5 nos muestra las instituciones más prolíficas
en este tema. Se pueden observar dos universidades
extranjeras: UCL e Imperial College London.
Instituciones

		

Valor

UNAM		
			
CENIDET DGEST SEP			
U GUANAJUATO			
U AUTÓNOMA BAJA CALIFORNIA
U SONORA				
U AUTÓNOMA YUCATÁN		
U AMÉRICAS PUEBLA
UCL					
TECNOL MONTERREY			
CTR INVEST MAT AVANZADOS		
INST TECNOL OAXACA			
U VERACRUZANA			
U AUTÓNOMA ESTADO MORELOS

20
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3

IMPERIAL COLL LONDON

3

Tabla 5. Instituciones con publicaciones en el tema

La Tabla 6 muestra las primeras 20 palabras relevantes o
“keywords” que los autores consideran importantes.
PERFORMANCE

EFFICIENCY

TEMPERATURE

COMFORT

BUILDINGS

NATURAL VENTILATION

CLIMATE

HEAT-TRANSFER

IMPACT

OPTIMIZATION

HOT

NATURAL-CONVECTION

SIMULATION

SYSTEMS

RESIDENTIAL BUILDINGS

CONSUMPTION

DESIGN

FLOW

MODEL

URBAN HEAT-ISLAND

Tabla 6. Lista de las 20 palabras clave principales

Referencias:
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La Tabla 7 muestra las principales revistas que publican
el tema del confort térmico con autores mexicanos.
Revista				 Valor
ENERGY AND BUILDINGS		

10

BUILDING AND ENVIRONMENT		

8

SUSTAINABILITY			

5

APPLIED THERMAL ENGINEERING

4

SOLAR ENERGY			

4

2013 ISES SOLAR WORLD CONGRESS

3

BUILDING SIMULATION 		

3

INTERNATIONAL JOURNAL OF HEAT
AND MASS TRANSFER 		

3

Tabla 7. Lista de las principales revistas que publican los artículos de interés

Sin duda, podemos ver un interés en aumento en la
investigación sobre pobreza energética, en general, y
de manera muy sobresaliente, sobre el confort térmico.
El atender los servicios energéticos que permiten a las
personas acceder a confort térmico es un tema que seguirá
atrayendo el interés de las personas en la academia y que
esperamos que influya en las personas tomadoras de
decisiones del sector.
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Resumen
El uso de la leña está todavía bastante extendido en
México y en diversas partes del mundo. Tan solo
en México, se estima que unos 6 millones de personas
emplean dicho combustible por diversas razones, que
van desde las económicas hasta cuestiones culturales y
sociales.
La combustión de la leña de forma inapropiada implica
la generación de contaminantes que son la causa de
problemas repiratorios, sobre todo en mujeres y niños,
además de requerir la inversión de varias horas al día en
su recolección.
Una de las situaciones por las que hoy en día se habla de
pobreza energética, la constituye la falta de accesibilidad
a energía de calidad. En este trabajo se analizan los
problemas que genera el uso de la leña como combustible
para cocinar.

Introducción
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) define en términos
generales a la pobreza como una carencia de al menos
uno de los siguentes aspectos sociales: rezago educativo,
acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social,
calidad, y servicios básicos de la vivienda, acceso a la
Alimentación y un ingreso insuficiente para adquirir
los bienes y servicios requeridos para satisfacer las
necesidades alimentarias y no alimentarias.1

ESIME-Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma de Quintana Roo

En este sentido y dado que la energía constituye uno
de los servicios básicos en la vivienda, su carencia
conlleva también a un cierto grado de pobreza, que
más especifícamente se ha definido como “pobreza
energética”; y que por ejemplo, F. Martín-Consuegra2
define como: “la incapacidad de mantener un hogar en
condiciones de confort adecuadas para los estándares
actuales”.
La pobreza energética no puede hoy en día desestimarse
ya que en el mundo hay 1,300 millones de personas
que no tienen acceso a la electricidad, 1,000 millones
tienen un acceso poco fiable y más de 2,500 millones
de personas carecen “de acceso a servicios modernos de
energía”.3
Dicha falta de acceso a los beneficios que proporciona
la energía, provoca que muchas comunidades
todavía dependan de los llamados “combustibles
tradicionales” tales como la leña y el carbón, que
a su vez pueden ser considerados como símbolos
de pobreza, dadas sus implicaciones a la salud y las
limitaciones que conlleva su uso.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), aproximadamente existen 3
mil millones de personas que todavía queman leña,
estiércol, carbón y otros combustibles tradicionales
dentro de sus hogares, para preparar alimentos, calentar
agua y para calefacción.4
La situación en México, de acuerdo con los últimos censos
realizados, indica que existen alrededor de 6 millones de
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personas que emplean la leña como combustible principal
en sus casas, con los riesgos a la salud que esto conlleva.
Aun a pesar de los esfuerzos que en diversos periodos
se han realizado en el país para dotar a las comunidades
rurales (que es donde principalmente se emplea la leña)
de tecnologías más eficientes para cocinar, no han sido
del todo bien aceptadas.
Así, el uso de la leña continúa siendo en muchos casos
la única alternativa de un combustible disponible, con
limitantes, pero sobre todo, riesgos a la salud. Por esta
razón es que debe considerarse a los grupos sociales que
emplean la leña como combustible, que se encuentran en
situación de pobreza energética.

Uso de la Leña en México
La leña es considerada como una fuente de energía
primaria, es decir, se obtiene directamente de la
naturaleza, específicamente de los recursos forestales.
Incluye los troncos y ramas de los árboles, pero excluye
los desechos de la actividad maderera (figura 1).
Malyshev,5 advertía que aproximadamente 2,600
millones de personas en el mundo usaban en 2009
leña, carbón o residuos agrícolas para suplir sus
necesidades energéticas, y estimaba que, para 2030
dicha cifra ascendería a 2,700 millones de habitantes.
Además, informa que hay más de 1,600 millones
de personas sin acceso a la energía eléctrica (un
cuarto de la población mundial).

En el medio rural de los países en desarrollo, la biomasa,
especificamente la leña, constituye todavía el energético
principal empleado como fuente de abastecimiento de
calor para la calefacción, así como para cocinar.
La leña en las comunidades rurales de México es
empleada para la cocción de los alimentos, calentamiento
de agua y calefacción en el hogar. También es empleada
en las pequeñas industrias como alfarería, panadería,
tortillería, elaboración de barbacoas en hornos, rosticerías
y cocción de ladrillos. Según el censo de población y
vivienda (INEGI, 2010), la leña se usa en 6 millones
de viviendas (en familias de 6 integrantes en promedio),
con un consumo estimado promedio per cápita de 3 kg/día.6
Dicho de otra manera, existen aproximadamente un
12.5% de las viviendas en el país que todavía utilizan
leña o carbón; de donde se tiene que las entidades que
más lo usan son Chiapas con 49.3%, Oaxaca con el
46.1%, Guerrero con el 40.8 %, Yucatán con un 27.5%,
Tabasco con 26.6% y Veracruz con 25.2%.
La combustión de la leña se asocia normalmente a una
situación de pobreza, debido a que es un combustible que
normalmente está presente en los hogares rurales más
pobres. La recolección de la leña es una actividad
que involucra de manera importante a mujeres y
niños, que normalmente la recogen en los parajes
cercanos a sus comunidades. Las niñas y los niños
van aprendiendo de sus padres, y cuando crecen
un poco más (a partir de los 10 o 12 años) participan
activamente al lado de otras personas de la comunidad
en la recolección de leña. Los hombres realizan la
recolección cuando se trata de lugares más apartados,
cantidades más abundantes o cuando la situación de
inseguridad es importante, o en su caso, cuando cuentan
con los recursos para traerla, es decir, si cuentan con un
vehículo, carreta, caballo o burro (Magallanes. 2013).7
Por otra parte, el uso tradicional de la leña representa
importantes riesgos a la salud de las familias tales como
la contaminación al interior de los hogares, impactos al
ambiente local y global, entre otros problemas.

Figura 1. La leña es un recurso abundante en México
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Los llamados fogones abiertos que es la forma más
común de quemar la leña, producen una gran cantidad de
emisiones que provocan altos niveles de contaminación
debido a la combustión típicamente ineficiente y porque
no cuentan con una chimenea que expulse los gases
generados.
En este sentido, son las mujeres y los niños menores
de 5 años, los que suelen pasar hasta ocho horas en la
cocina cerca del fogón, lo cual representa un mayor
riesgo debido al tiempo que están expuestos a altas
concentraciones de contaminantes y altos niveles de
exposición al humo, por lo que son susceptibles a
padecer enfermedades de las vías respiratorias superiores
e inferiores que son la principal causa de mortalidad. El
problema de salud es tan grave que se ha clasificado
como uno de los cuatro problemas más críticos de salud
a nivel mundial y una de las principales causas de muerte
en niños menores de 5 años en el medio rural, ya que
los niveles de contaminantes pueden llegar a ser de 10 a
100 veces superiores a los recomendados, siendo ésta la
causa de más de 1.5 millones de defunciones al año.8

Las Cocinas Mejoradas
El consumo de leña para cocción y el desarrollo
de tecnologías para eficientar su uso depende de
variables técnicas, económicas, sociales, culturales
y ambientales, que deben tomarse en consideración
ya que aun cuando se pudiera desarrollar una tecnología
muy eficiente, si no se considera la parte social o cultural,
dicha tecnología podría no ser aceptada.
Aunque la idea de una cocina mejorada para el uso de
leña ya era conocida en varias partes del mundo desde
hace tiempo, los programas para la construcción de éstas
empezaron en los años 70´s del siglo pasado, durante la
crisis de la producción del petróleo. Durante estos años
muchos programas fracasaron porque los productores se
centraron en la eficiencia de la estufa, sin tener en cuenta
cómo la gente iba a adaptarse a la nueva tecnología.
Sin embargo, hoy en día el enfoque está más centrado en
la utilidad de la cocina, teniendo en cuenta las costumbres
de la gente y la cultura en la que se va a implementar la
tecnología, lo cual ha dado algunos buenos resultados.

Así existen varios proyectos de cocinas mejoradas y gran
variedad de formas de construirlas e implementarlas.
Por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en México, se
aprovecha el adobe, dado que es el material disponible
más barato, en tanto que en otras regiones se emplean
azulejos para retener mejor el calor, o bien, como en el
caso de la Huasteca Potosina, donde se usa una mezcla
de lodo, arena y cemento.
De entre las tecnologías desarrolladas en los últimos
años, las más conocidas son: la cocina Lorena, la Bruja,
Tara, Just, la eco-stove y la patsari, que se caracterizan
por sus mejoras para permitir emplear mejor el calor de
la quema de la leña y disminuir la presencia al interior de
los hogares de particulas contaminantes.
Otro aspecto a considerar es el grado de aceptación de
nuevas “tecnologías en la cocina”. En el año 2005 en la
Universidad de Quintana Roo se realizó una encuesta
en tres comunidades para ver el grado de aceptación de
tecnologías diferentes a las tradicionales en el estado. De
ahí se observó que hay un 50% de pobladores que
aunque pueden adquirir otro combustible prefieren
seguir usando la leña, un 30% la utilizan para
economizar y el 15% por otras razones, entre ellas:
que la comida tiene un mejor sabor y da calefacción
al hogar en épocas de invierno. Cabe señalar también que
hubo un porcentaje de pobladores que se negó a contestar.
Finalmente, cabe destacar que el incremento del precio
de los principales combustibles (Tabla 1) usados por las
familias en México, puede ser uno de los factores que
influyan fuertemente en que un buen porcentaje de las
comunidades rurales siga optando por el uso de la leña.
Año

Precio Gas
LP ($/kg)

Precio Gasolina
Magna ($/lt)

Electricidad $/kW h
Hasta 150 kW mes

2012

11.77

10.81

0.751

2013

12.94

12.13

0.789

2014

14.22

13.31

0.819

2015

14.49

13.57

0.809

2016

14.49

13.98

0.793

2017

18.82

15.94

0.793

2018

19.52

18.2

1.1043

2019

18.33

19.35

1.14

2020

20.14

17.96

1.091

Tabla 1. Evolución de los precios de los combustibles
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Conclusiones

formaldehído, hidrocarburos poliaromáticos y
muchos otros compuestos peligrosos para la salud.

En estufas y fogones adecuados, y con buenas prácticas
de combustión, es posible el consumo limpio de leña y
carbón vegetal. Pero tales condiciones son difíciles de
alcanzar en zonas rurales y urbanas pobres en las que se
utilizan pequeños fogones baratos.
La leña que no arde debidamente da lugar a productos
de combustión incompleta: básicamente monóxido
de carbono, pero también benceno, butadieno,

La situación de pobreza de muchos hogares es difícil
que cambie rápidamente debido a los incrementos en
los precios de los combustibles, y existen todavía
muchos hogares que difícilmente tienen acceso a
otros combustibles. Así, una opción para paliar los
efectos negativos del uso de la leña lo constituye la
implementación de tecnologías de cocción mas eficientes
que permitan a las comunidades mantener sus tradiciones
pero con un mejor aprovechamiento del calor de la leña.
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Comparación Rural y Urbana sobre
Pobreza Energética y Confort Térmico
Dra. Karla Cedano Villavicencio

Mtra. Tiaré Robles Bonilla

El tema de pobreza energética surge a finales de 1970
con la crisis del petróleo, las personas no podían acceder
al combustible para el confort térmico de sus hogares
o la cocción de sus alimentos, ocasionando que miles
de personas murieran a causa del frío o enfermedades
pulmonares. La pobreza energética ocurre cuando un
hogar no cuenta con servicios energéticos adecuados.
Actualmente existen diferentes métricas para medir la
pobreza energética en los hogares; sin embargo, nosotras
utilizamos y modificamos la más citada dentro de la
literatura: MEPI (Multidimensional Energy Poverty
Index), desarrollado por Nussbaumer et al (2012),
se utilizó con éxito para medir la pobreza energética en
África1 y ha sido utilizado para medirla en 7 países de
Latinoamérica por Santillán et al (2020), quien utilizó
por primera vez datos de la Encuesta Nacional de Ingreso
y Gasto en Hogares (ENIGH) para este fin.2
MEPI se compone de 5 dimensiones: cocina, iluminación,
electrodomésticos, entretenimiento y comunicación;
cada dimensión tiene asignada un peso, tal que la suma de
todas las dimensiones es igual a 1. La estructura de MEPI
ha demostrado ser flexible, por lo que se pueden agregar
dimensiones e incluso modificar los pesos. Para este caso
de estudio se decidió considerar las regiones bioclimáticas
de México, país que cuenta con una variedad de climas y,
a pesar de que no son tan extremos como en Europa, las
diferencias de temperaturas son un factor notable para el
bienestar de las personas. De acuerdo con Bouzarovski
y Petrova (2015), la falta de calefacción y refrigeración
de espacios es uno de los principales problemas en la
privación de servicios energéticos.3 En Robles y Cedano
(2021) mostramos la adaptación del MEPI agregando
la dimensión de confort térmico y cambiando los pesos
de cada una de las dimensiones, debido a las diferentes
necesidades de los servicios energéticos que presentan

Secretaria de Gestión Tecnológica y Vinculación
del Instituto de Energías Renovables de la
UNAM
Instituto de Energías Renovables de la UNAM

México y África, renombrando el índice como MEDI
(Índice Mulditimensional de Deprivación Energética).4
Para el cálculo de este índice respetamos la propuesta de
Santillán et al (2020) y utilizamos los datos de la ENIGH.
Dichos pesos fueron consultados con expertos en temas
de demanda social de la energía, temas interculturales
y expertos en políticas públicas de pobreza energética.
También se considera la temperatura de la región
como un condicional para saber si el confort térmico es
requerido o no en el nivel de desagregación que se desee
saber (municipio, estado, región). La Tabla 1 muestra los
pesos que se usaron en las dimensiones, tanto en MEPI
como en MEDI.
Dimensión

MEDI

MEPI

Cocina

Combustible para
cocinar 0.13

Combustible para
cocinar 0.2

Contaminación
interna 0.2

Contaminación
interna 0.2

Electricidad		

0.24

0.2

Electrodomésticos

0.21

0.13

Entretenimiento		

0.07

0.13

Comunicación		

0.08

0.13

Confort térmico		

0.14

------

Tabla 1. Dimensiones y pesos de MEDI vs MEPI

Para este caso de estudio, se decidió comparar el ámbito
urbano y rural en las regiones bioclimáticas, así como en
los 32 estados de la República.
La Figura 1 muestra el MEPI y MEDI en regiones
bioclimáticas, considerando solo el ámbito rural. Se
observa que la pobreza energética aumenta al considerar
el confort térmico en MEDI. El bioclima más afectado es
el semifrío: teniendo un MEPI de 0.083 pasó a tener un
MEDI de 0.25. Recordemos que en cuanto más se acerca
el valor a 1, significa una mayor pobreza energética.
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Regiones bioclimáticas (Rural)
MEPI

MEDI

Cálido húmedo
0.45
0.4
0.35
0.3
0.25
0.2
0.15
0.1
0.05
0

Templado seco

Templado húmedo

Cálido seco

Cálido seco extremoso

Templado

Cálido semihúmedo

Semifrío

Semifrío seco
Semifrío húmedo
Figura 1. Regiones bioclimáticas en el ámbito rural

En cuanto a los estados, dado que la ENIGH tiene
validez a nivel de entidad federativa, podemos
observar en la Figura 2 cómo varían las mediciones:
los estados del sur son los que mayor sufren de

pobreza energética, como Chiapas, que tiene un
MEPI de 0.42 pero en MEDI tiene 0.53, siendo
evidente la falta del confort térmico. Lo mismo pasa
con Oaxaca, Veracruz y Yucatán.

Estados (Rural)
0.6

MEPI/MEDI

0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
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Figura 2. Índices MEPI y MEDI para los estados en el ámbito rural

MEPI

Yucatán

Zacatecas

Veracruz

Tlaxcala

Tamaulipas

Sonora

Tabasco

San Luis Potosí

Sinaloa

Puebla

Querétaro

Oaxaca

Nayarit

Quintana Roo

Estados

Nuevo León

Morelos

México

Michoacán

Jalisco

Hidalgo

Guerrero

Guanajuato

Colima

Durango

Coahuila

Chihuahua

CDMX

Chiapas

Campeche

Baja California

Baja California Sur

Aguascalientes

0

MEDI

En el ámbito urbano, la Figura 3 muestra las regiones
bioclimáticas. Lo primero que hay que notar es el rango
en el que se encuentran; en el ámbito rural va de 0 a
0.45, mientras que, en el urbano va de 0 a 0.16, siendo
evidente la falta de acceso a los servicios energéticos en
este último; además, en el ámbito urbano puede influir
la infraestructura o los niveles socioeconómicos en la
disminución de la pobreza energética, ya que pueden
acceder a salarios que permitan hacer uso de los servicios
energéticos, incluso es posible que estos servicios se
encuentren mayormente distribuidos que en las zonas
rurales. Es claro que el ámbito rural tiene una pobreza
energética mayor que el ámbito urbano.
De los bioclimas en el ámbito urbano, se observa un gran
cambio en el bioclima semifrío seco, que tiene un MEPI
de 0.158 y un MEDI de 0.095. A diferencia de como
sucedió en los otros bioclimas, en este caso el MEDI
disminuyó, lo que significa que en esta región el acceso al
confort térmico no es una privación por la que sufren las

personas, es decir, puede existir una mayor distribución
de electrodomésticos que ayudan a disminuir el confort
térmico al contrario de semifrío, que de un MEPI de
0.018 pasa a un MEDI de 0.098, siendo evidente la
falta de acceso a electrodomésticos relacionados con
confort térmico.
La Figura 4 muestra los índices estudiados en el ámbito
urbano en los distintos estados de la República; al igual
que en las regiones bioclimáticas, el rango en el que se
encuentran es menor en cuanto al rural, el cual va de 0 a
0.6, mientras que el urbano va de 0 a 0.25. En el ámbito
urbano los estados del sur también son los que tienen
una mayor pobreza energética, sin embargo, es menor
a comparación de la rural; por ejemplo, Chiapas, en el
ámbito urbano, tiene un MEPI de 0.135 y un MEDI de
0.217, mientras que en el rural los índices eran de 0.42
y 0.53, respectivamente. A pesar de que la pobreza
energética en el ámbito urbano es menor que en la
rural, es evidente la falta de confort térmico en todos los
estados.

Regiones bioclimáticas (Urbano)

MEPI

MEDI

Cálido húmedo
0.16

Templado seco

0.14

Cálido seco

0.12
0.1
0.08

Templado húmedo

0.06

Cálido seco extremoso

0.04
0.02
0

Templado

Cálido semihúmedo

Semifrío

Semifrío seco
Semifrío húmedo
Figura 3. Regiones bioclimáticas en el ámbito urbano
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Estados (Urbano)

MEPI/MEDI

0.25
0.2
0.15
0.1

MEPI

Zacatecas

Yucatán

Veracruz

Tlaxcala

Tabasco

Tamaulipas

Sonora

Sinaloa

Quintana Roo

Puebla

Querétaro

Oaxaca

Nuevo León

San Luis Potosí

Estados

Nayarit

Morelos

México

Michoacán

Jalisco

Hidalgo

Guerrero

Guanajuato

Colima

Durango

Coahuila

Chihuahua

CDMX

Chiapas

Campeche

Baja California

Baja California Sur

0

Aguascalientes

0.05

MEDI

Figura 4. Índices MEPI y MEDI para los estados en el ámbito urbano

Tanto el MEDI como el MEPI hacen notar la poca
distribución que existe sobre los servicios energéticos, y
cuán necesario es disminuir dicha pobreza. El objetivo de
estos índices no solo es evaluar la pobreza energética, sino
que se espera sean de apoyo en la creación de políticas
públicas que ayuden a disminuir la pobreza energética
de la región o de los estados. Es importante mencionar

que los índices pueden ser acoplados a las necesidades
de las regiones, por lo que pueden ser modificados para
una evaluación más real de acuerdo con necesidades
específicas de la región.
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La Geotermia y la Pobreza Energética
por Falta de Acceso al Calor
Dr. Luis C.A. Gutiérrez Negrín

Introducción
Como se sabe, la definición original de pobreza energética
fue propuesta en 1991 por Brenda Boardman (GarcíaOchoa y Graizbord, 2016), la cual puede parafrasearse
como la imposibilidad de cubrir las necesidades
energéticas con un máximo del 10 por ciento de los
ingresos. Esa definición original ha dado pie a indicadores
como el índice de ‘Pobreza energética en el hogar’ que
considera a una persona en pobreza energética cuando
su hogar carece de los servicios de energía mínimamente
necesarios para satisfacer las necesidades humanas
(García Ochoa, 2020).
Para el caso de México, se han propuesto umbrales
de acceso a esos servicios de energía en siete rubros
(iluminación; entretenimiento, educación e información;
refrigeración de alimentos; preparación de alimentos;
limpieza en vivienda; higiene y limpieza personal; y
confort térmico), que resulten capaces de satisfacer las
necesidades humanas en el contexto nacional (García
Ochoa, 2020). Los últimos dos rubros (higiene y
limpieza personal y confort térmico), pueden emplearse
para dimensionar la pobreza energética desde el punto de
vista del calor, cuyo umbral de pobreza lo determina la
carencia de una plancha, y la carencia de un ventilador
por cada dos personas (o de aire acondicionado),
respectivamente. En este último rubro se estima que
poco más de 38 millones de mexicanos (30.6% del
total) carecen del equipo necesario para conservar una
temperatura mínimamente adecuada al interior de su
vivienda (García Ochoa, 2020).

Secretario del CeMIE-Geo, A.C., Director
de Geocónsul, S.A. de C.V.

En el mismo tema del acceso al calor, se ha planteado
que la pobreza energética se produce cuando la población
carece “de fuentes de calor adecuadas para la cocción de
alimentos, para la calefacción o para la refrigeración”,
enfatizándose que casi el 13% de los hogares del país
carece de acceso al gas licuado de petróleo (LP) y/o al
gas natural, por lo que deben satisfacer sus necesidades
de calor doméstico quemando leña o carbón (Talán
Ramírez et al., 2020).
Tomando en cuenta esos antecedentes, en este artículo se
sugiere que los usos directos de calor geotérmico podrían
incidir en los rubros de higiene-limpieza personal y
confort térmico, proporcionando acceso a agua caliente
para uso doméstico y a la climatización. Esto coadyuvaría
a reducir la pobreza energética relativa a la disponibilidad
de calor en México, cuando menos en esos dos rubros.

Energía Geotérmica

La energía geotérmica es el calor del interior de la tierra,
cuyo origen es el decaimiento de minerales radiactivos de
la corteza y el manto superior, así como el calor residual
de la formación del planeta. Para aprovechar ese calor
en la superficie, usualmente hace falta perforar un pozo
para inyectar agua a temperatura ambiente, la cual se
calienta al descender y puede recuperarse en la superficie
mediante otro pozo (o en el mismo). Pero hay ciertas
partes del subsuelo donde no es necesario introducir agua
desde la superficie porque la naturaleza ya lo ha hecho
a lo largo de cientos o miles de años, dando lugar a un
yacimiento geotérmico de tipo hidrotermal. En este caso,
el aprovechamiento es más directo, pero también más
complejo porque se requieren estudios geocientíficos
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para determinar la localización y profundidad
donde probablemente están los fluidos (Gutiérrez
Negrín, 2016).
Los yacimientos geotérmicos de tipo hidrotermal son los
que se emplean actualmente en todo el mundo, sea de
manera indirecta para generar electricidad o de manera
directa para aprovechar el fluido caliente en cualquier
uso doméstico o agroindustrial que requiera calor.
En cuanto a los usos indirectos de la geotermia para
generar energía eléctrica, hacia fines de 2020 había
una capacidad geotermoeléctrica mundial del orden
de 15,670 megawatts (MW) operando en 31 países
(Jolie et al., 2021). México ocupaba el sexto lugar, con
poco más de mil megawatts instalados en los campos
geotérmicos de Cerro Prieto, Los Azufres, Los Humeros
y Las Tres Vírgenes, operados por la Comisión Federal
de Electricidad (CFE), y el Domo de San Pedro operado
por una compañía privada (Gutiérrez Negrín, 2020).
México estaba después de Estados Unidos (3,714 MW),
Indonesia (2,138 MW), Filipinas (1,918 MW), Turquía
(1,526 MW) y Nueva Zelanda (1,005 MW). Vale la pena
recordar que la geotérmica es la única energía renovable
que se aprovecha de manera continua, sin estar sujeta a
las variaciones diarias o estacionales de otras energías
renovables.

Usos Directos de la Geotermia
En lo que respecta a los usos directos del calor geotérmico,
hacia fines de 2019 había unos 88 países en el mundo que
utilizaban recursos geotérmicos en diversas aplicaciones
domésticas y agro-industriales, con una capacidad
térmica instalada total de 107 mil 737 MWt (mega whatts
térmicos “MWt”) lo que representó un crecimiento anual
medio de 8.7% entre 2015 y 2019 (Lund y Toth, 2020).
En el mundo, el uso principal del calor geotérmico
obtenido en superficie lo representan las llamadas
bombas de calor geotérmico (BCG) con 77,560 MWt,
que significan el 72% del total de la capacidad instalada,
seguido de la calefacción con 12,768 MWt (el 11.9% del
total), los balnearios y spas con 12,253 MWt (11.4%), la
climatización de invernaderos con 2459 MWt (2.3%), la
acuacultura y los usos industriales con un poco menos
de mil megawatts térmicos cada uno, 950 y 852 MWt
respectivamente, que representan el 0.9% y el 0.8%,
y otros usos que incluyen secado y deshidratación de
vegetales, granos y frutas, desalinización de agua, cultivo
de espirulina, enfriamiento y derretimiento de nieve, con
otros 855.5 MWt (el 8.0%) (Fig. 1) (Lund y Toth, 2020).

Regiones bioclimáticas (Urbano)

2.3%

0.9% 0.8%

0.7%

11.4%
11.9%

72%

Bombas de calor
Invernaderos
Otros
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Calefacción
Acuacultura

Balnearios y spas
Usos industriales

Fig. 1. Principales usos directos del calor geotérmico en el mundo expresados en porcentaje del total de la capacidad instalada a fines de 2019 (elaboración
propia con datos de Lund y Toth, 2020)

Con la excepción de las bombas de calor geotérmico
(BCG), los restantes usos directos de la geotermia
graficados en la Figura 1 son bastante conocidos y
no requieren mayor explicación, más allá, tal vez, de
agregar que los balnearios y spas comprenden tanto los
destinados a terapia como a recreación.
Por su parte, las BCG “son sistemas que aprovechan
la temperatura del subsuelo”, que “mediante
intercambiadores de calor la transmiten a la superficie
para climatizar viviendas o espacios de trabajo”, como
se explica en un artículo publicado en esta misma revista
hace unos años. El funcionamiento de un sistema de
generación de clima controlado con una BCG aprovecha
el hecho de que “a partir de una cierta profundidad,
el terreno mantiene una temperatura casi estable,
independientemente de la hora del día y de la época del
año”. Por lo tanto, una BCG lo que hace es “transferir
esa temperatura prácticamente constante del subsuelo
a una construcción en la superficie”, con lo que logra
acondicionar el ambiente a una temperatura también casi
constante. La transferencia de temperatura del suelo a la
construcción se consigue mediante “un intercambiador
de calor (enterrado) a la profundidad adecuada, el cual es
usualmente una tubería de polietileno de alta densidad,
cuyas características físicas permiten enterrarla sin (…)
problemas de corrosión…” (Sánchez Velasco y Gutiérrez
Negrín, 2017).
En ese mismo artículo se explica que un sistema de
BCG se compone esencialmente de tres elementos: el
intercambiador de calor enterrado a cierta profundidad en
el subsuelo; “un sistema de generación de clima controlado
que transfiere la temperatura del subsuelo al medio
ambiente, mediante una bomba de calor superficial”; y
un circuito cerrado de aire acondicionado. También se
comenta que, aunque la inversión inicial es más alta que
la de un sistema con tecnología convencional de aire
acondicionado, su costo de operación y mantenimiento
es mucho más reducido debido a que consumen menos
de la mitad de la energía eléctrica, por lo cual a mediano
y largo plazo resulta más competitivo (Sánchez Velasco
y Gutiérrez Negrín, 2017).
Los países con mayor uso directo de la energía geotérmica
aparecen enlistados en la Tabla 1, que presenta solo
a aquellos países con más de mil megawatts térmicos,
además de México, que aparece en el lugar trigésimo

quinto. Puede verse que la lista está encabezada por China
con más de 40 mil megawatts térmicos, que equivalen
casi al 38% del total mundial, muy lejos del segundo
lugar que ocupa Estados Unidos con el 19% del total.
Suecia, que ocupa el tercer lugar con poco más del 6% de
la capacidad instalada mundial, aparece igualmente muy
lejos del segundo, y de ahí hacia abajo las diferencias
entre los demás países no son tan grandes. En la última
columna de esa tabla se reporta también la capacidad
instalada en BCG de cada uno de esos países, así como
el total, estimado en más de 77 mil megawatts térmicos,
que como se mencionó antes representan el 72.1% de los
usos directos totales de la geotermia (ver Figura 1).
PAÍS
		

Capacidad (MWt)
		

Capacidad en
BCG (MWt)

1 China
2 Estados Unidos
3 Suecia
4 Alemania
5 Turquía
6 Francia
7 Japón
8 Islandia
9 Finlandia
10 Suiza
11 Canadá
12 Países Bajos
13 Ucrania
14 Corea del Sur
15 Italia
16 Noruega
17 Austria
18 Hungría
…
35 México
…

40,610.0
20,712.6
6,680.0
4,806.3
3,488.4
2,597.6
2,570.5
2,373.0
2,300.0
2,196.8
1,831.3
1,719.2
1,607.0
1,489.8
1,425.0
1,150.2
1,095.8
1,023.7

26,450.0
20,230.0
6,680.0
4,400.0
8.5
2,015.0
163.4
5.6
2,300.0
2,172.0
1,822.5
1,486.0
1,600.0
1,446.2
532.0
1,150.2
1,000.0
72.0

156.1

0.1

88

107,737.2

77,560

TOTAL

Tabla 1. Países con la mayor capacidad instalada de usos directos de
la geotermia y de Bombas de Calor Geotérmico (BCG) en el mundo
(elaboración propia con datos de Lund y Toth, 2020)

Usos Geotérmicos Directos en México
Como se reporta en la Tabla 1, la capacidad instalada
de los usos directos en México se estima en poco más
de 156 MWt. Esta cantidad se desglosa de la siguiente
manera (Gutiérrez-Negrín et al., 2020):
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- 155.35 MWt de capacidad estimada en balnearios y
spas distribuidos en unos 18 estados de la República;
- 0.12 MWt de calefacción, que corresponden a un
sistema de calefacción de oficinas e instalaciones de la
CFE en el campo geotérmico de Los Azufres, Mich.;
- 0.52 MWt de un sistema de deshidratación instalado en
el campo geotérmico del Domo de San Pedro, Nay., que
es un proyecto derivado de otro del Centro Mexicano de
Innovación en Energía Geotérmica (CeMIE-Geo);
- 0.13 MWt de cuatro pequeños proyectos demostrativos
de BCG en México, que operan en Mexicali, BC, en el
campo geotérmico de Los Humeros, Pue., y en Morelia,
Mich., producto de tres proyectos del mismo CeMIEGeo.
Es interesante destacar el contraste en el desarrollo de
los usos directos y de los indirectos de la geotermia en
el país. Como se comentó antes, el uso indirecto de los
recursos geotérmicos en México para generar electricidad
asciende a más de mil megawatts eléctricos, lo que ubica
al país en el sexto lugar mundial, pero el uso directo de
esos mismos recursos es apenas de 156.12 MWt, es decir
el 15% de la capacidad geotermoeléctrica. Sin embargo,
el potencial del país en usos geotérmicos directos es
mucho mayor que en usos geotermoeléctricos, ya que se
han identificado más de 1,600 manifestaciones termales
superficiales, la mitad de las cuales presentan temperaturas
subsuperficiales estimadas entre 62 y 100°C y otro 40%
con temperaturas entre 100 y 149°C, y se estima que si
solo el 0.1% de la energía de esas manifestaciones se
desarrollara, podrían instalarse más de 40 mil megawatts
térmicos (citado por Gutiérrez Negrín et al., 2020).
Tomando en cuenta ese potencial, es razonable asumir
que un mayor desarrollo de los usos directos de la
energía geotérmica podría coadyuvar a reducir la pobreza
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energética en México relativa a la disponibilidad y uso del
calor, particularmente en los rubros de higiene y limpieza
personal y el confort térmico. En el primero de ellos, la
geotermia puede proporcionar un servicio continuo,
prácticamente interminable de agua caliente y con gastos
de operación mínimos, para varios usos domésticos, entre
los que están el baño, el lavado de utensilios de cocina y
el lavado de ropa. Pero además, el agua caliente también
podría emplearse para confort térmico en climas fríos,
como medio de calefacción de la vivienda o de partes de
ella, haciéndola circular en tuberías antes de utilizarla en
el baño, la cocina o el fregadero.
Si no existe agua caliente disponible en un manantial
o pozo termal accesible, la instalación y operación de
una bomba de calor geotérmico puede terminar con la
pobreza energética de una vivienda en el mismo tema
del confort térmico, pues ese dispositivo es capaz de
garantizar una temperatura de confort uniforme a lo largo
de todo el año. Ciertamente en este caso la inversión
inicial es relativamente alta, además de que la vivienda
debe tener acceso al servicio de energía eléctrica, puesto
que las bombas de calor la requieren, pero en todo caso
su consumo es solo una fracción de cualquier dispositivo
de climatización eléctrico convencional, como se indicó
antes, y el mínimo gasto de mantenimiento y operación
compensa la inversión inicial.

Conclusión

En resumen, los abundantes recursos geotérmicos de
temperaturas bajas a intermedias que posee el país,
pueden utilizarse para reducir la pobreza energética en
cuanto al acceso al calor. Esos recursos son capaces de
proporcionar agua caliente para baño y lavado de ropa y
utensilios, y abatir así la pobreza en los rubros de higiene
y limpieza personal y confort térmico, mientras que las
bombas de calor geotérmico también pueden reducir la
pobreza energética en el tema del confort térmico.
6. Jolie, E., Scott, S., Faulds, J., Chambefort. I., Axelsson, G., Gutiérrez-Negrín, L.C.A.,
Regenspurg, S., Ziegler, M., Ayling, B., Richter, A. and Zemedkun, M.T., 2021.
Geological controls on geothermal resources for power generation. Nature Reviews
– Earth and Environment, Vol. 2, No. 5, pp. 324–339. https://doi.org/10.1038/s43017021-00154-y
7. Lund, J.W., and Toth, A.N., 2020. Direct Utilization of Geothermal Energy 2020
Worldwide Review. Proceedings World Geothermal Congress 2020, Reykjavik,
Iceland, April 26 – May 2, 2020, 39 p. Disponible en: https://www.geothermalenergy.org/pdf/IGAstandard/WGC/2020/01018.pdf

8. Sánchez Velasco, R.A., y Gutiérrez Negrín, L.C.A., 2017. Bombas de calor
geotérmco, una opción de climatización más eficiente. Eficiencia Energética, 16,
Octubre-Diciembre de 2017, pp. 20-25. Disponible en: https://www.fide.org.mx/wpcontent/uploads/Revistas/eficiencia_energetica_16.pdf
9. Talán Ramírez, R., Santomé López, C., y Reyes Andrés. G., 2020. Pobreza energética:
Una revisión de la definición del concepto. Eficiencia Energética, 26, Abril-Junio
de 2020, pp. 27-48. Disponible en: https://www.fide.org.mx/wp-content/uploads/
Revistas/eficiencia_energetica_26.pdf

Pobreza Energética y Confort Térmico
en el Norte de México
Dr. Rigoberto García Ochoa

Introducción
La mayor parte de la región norte de México, que
en términos climáticos se le caracteriza como cálida
extrema, está conformada por los estados de Baja
California, Baja California Sur, Coahuila, Chihuahua,
Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
Las altas temperaturas que se presentan durante los
meses de verano en esta región provocan un incremento
en la demanda de energía eléctrica para climatizar las
viviendas, esto mediante el uso de equipos de ventilación
y climatización que brindan el servicio de confort térmico
a sus habitantes. Sin embargo, de acuerdo con García y
Graizbord (2016), una alta proporción de la población
que vive en zonas climáticas cálidas son pobres en
energía ya que no tienen acceso a este servicio. Ante este
hecho, el objetivo de este trabajo es caracterizar a los
hogares del norte de México en función de sus niveles
de acceso al servicio de confort térmico para describir, de
manera introductoria, el escenario de pobreza energética.

Climatización de las Viviendas
El primer paso para alcanzar nuestro objetivo es responder
la siguiente pregunta: ¿cómo climatizan sus viviendas los
hogares del norte de México?1 Para responderla, haremos
un breve análisis comparativo entre las tres principales
regiones del país.
En el caso de los equipos de aire acondicionado (AC),
vemos que el más utilizado en México es el tipo
“minisplit” (Figura 1), seguido del tipo “ventana”.
1En lo sucesivo me referiré indistintamente como región norte o región cálida extrema.
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Después observamos que los equipos “inverter” (los más
energéticamente eficientes) están penetrando el mercado
nacional de manera importante ya que son el tercer
equipo más utilizado, con una cantidad muy similar a los
equipos de aire evaporativo, conocidos como “Cooler”.
Por último, se encuentran los equipos centrales y
portátiles.
En cuanto al uso de estos equipos por región climática,
en todos los casos se observa que la gran mayoría de ACs
se encuentran en la región cálida extrema, es decir, en el
norte del país. De hecho, de los poco más de 7 millones de
ACs que había en 2018, aproximadamente 5.6 millones,
79.2% del total nacional, se encontraban en dicha región.
Pasando a los ventiladores, de acuerdo con el INEGI
(2021) hay cuatro tipos principales: “Pedestal”,
“Techo”, “Torre”, y “Pared”. La Figura 2 muestra una
distribución relativamente equitativa en las tres regiones
consideradas. Por mucho, el ventilador más utilizado en
México es el tipo “Pedestal” ya que, de los cerca de 24.4
millones de ventiladores que había en México en 2018,
aproximadamente 17.7 millones (72.7% del total) eran
de este tipo.
El escenario que acabamos de describir evidencia
la relevancia que adquiere analizar nuestro tema en
la región norte del país, ya que es ahí donde se usan más
intensivamente en México los equipos de ventilación
y climatización. Esto se comprueba aún más cuando
observamos el incremento que se presenta en el consumo
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de electricidad por vivienda durante los meses de verano
(Figura 3). Nótese cómo en la región cálida extrema el
consumo pasa de 139 a 380 kWh entre marzo y agosto, es

decir, el consumo de electricidad per cápita se incrementa
173% en ese periodo; mientras que en la región tropical
se incrementa en solo 30.7%.2

Figura 1. Tipos de aire acondicionado por región climática
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Figura 2. Tipos de ventilador por región climática
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Obviamente suponemos que la mayor parte de este incremento se debe al uso intensivo de los equipos de aire acondicionado y, en menor medida, de los ventiladores. Sin embargo, debemos considerar también
que en verano se incremente el consumo de los refrigeradores.
2

Figura 3. Consumo de electricidad por vivienda mensual por región climática
400
350
300

KWH

250
200
150
100
50
0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

Cálida extrema

JUL

AGO

Tropical

SEP

OCT

NOV

DIC

Templada

Fuente: elaboración propia con información de CFE (2020)

Pobreza energética
Habiendo comprobado la relevancia que adquiere el
consumo de electricidad para el servicio de confort
térmico en el norte de México, procederemos a
caracterizar a los hogares en función de los niveles de
acceso a este servicio. Para ello, aplicamos un análisis
de conglomerados k medias para identificar grupos de
hogares con dos características principales. La primera,
una alta homogeneidad interna, lo cual significa que los
hogares que pertenecen a cada conglomerado son muy
parecidos entre sí o, en otras palabras, sus niveles de
acceso al servicio de confort térmico son muy similares.

La segunda, una alta heterogeneidad intergrupal, es decir,
hay una diferencia estadísticamente significativa entre
los distintos conglomerados.
Al respecto, el Cuadro 1 resume la información de
cada uno de los 15 conglomerados (en lo sucesivo les
llamaremos grupos) identificados, los cuales están
ordenados de acuerdo con el número de hogares que
los conforman. Si cruzamos esta información con el
estrato socioeconómico al que pertenecen los hogares de
cada grupo (Figura 4), encontramos una clara relación
proporcional que nos conduce a pensar ineludiblemente
en la relación entre energía y pobreza.3

Cuadro 1. Características de los conglomerados de hogares encontrados
Conglomerado

Hogares

Proporción

Ventiladores

Minisplit

Inverter

Cooler

Central

Ventana

Portátil

C1

2,912,057

37%

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

C2

1,513,592

19%

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

C3

750,570

10%

2.6

0.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

C4

581,491

7%

0.5

0.0

0.0

1.1

0.0

0.0

0.0

C5

541,516

7%

0.7

1.3

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

C6

387,698

5%

2.2

0.1

0.0

0.0

0.0

1.2

0.0

C7

236,257

3%

2.2

0.0

0.0

1.2

0.0

0.0

0.0

C8

236,151

3%

4.3

0.2

0.1

0.2

0.0

0.2

0.0

C9

216,160

3%

2.2

0.1

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

C10

121,171

2%

4.1

2.9

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

C11

117,813

1%

0.7

0.1

0.0

0.0

0.0

2.2

0.0

C12

100,037

1%

1.1

3.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

C13

73,269

1%

0.9

0.0

2.5

0.0

0.0

0.0

0.0

C14

42,606

1%

3.8

0.0

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

C15

40,835

1%

2.4

0.0

0.0

0.0

1.3

0.0

0.0

Fuente: elaboración propia con información de INEGI (2021)
En el Cuadro 1 ordenamos los grupos en función de su tamaño (número de hogares), mientras que en la Figura 4 el orden corresponde al nivel de estrato socioeconómico. Además, en le Figura 4 nombramos a cada grupo
por su característica principal. Por ejemplo, los grupos C1, C3 y C8 los nombramos ventiladores I, II y III respectivamente, ya que los tres se caracterizan por tener sólo ventiladores, en el primero 1.4 ventiladores por
vivienda, 2.6 en el segundo, y 4.3 en el tercero.
3
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Por ejemplo, al observar los resultados de los dos grupos
con mayor cantidad de hogares (C1 y C2), vemos que
ambos son los que cuentan con la menor proporción
de equipos de ventilación y/o climatización, ya que el
primero cuenta con solo 1.4 ventiladores por vivienda;
mientras que el segundo no cuenta con ningún tipo de
equipo de ventilación o climatización. Además, estos
dos grupos son los que tienen la mayor proporción de
hogares que pertenecen a los estratos socioeconómicos
bajos (medio bajo o bajo) (Figura 4), ambos mayores
al 60%. Enseguida identificamos los grupos C6, C4 y
C11 que se caracterizan por contar con ventiladores y
AC tipo ventana, o coolers con ventiladores, y aquí la
proporción de hogares en los estratos socioeconómicos
más bajos disminuye, pero sigue siendo significativa,

con niveles que fluctúan entre 53 y 58%. Después
están los grupos C3 (ventiladores), C7 (ventiladores
y coolers), C9 (ventilador e inverter I), C5 (minisplit
y ventilador), y C8 (ventilador III), en los cuales la
mayor proporción de hogares pertenecen a los estratos
socioeconómicos más altos (medio alto y alto), y vemos
que el equipamiento de ventilación y/o climatización es
significativamente mayor a los grupos anteriores. Por
último, observamos los grupos que se conforman en
su gran mayoría por hogares de los estratos más altos
(C14, C13, C12, C10 y C15), los cuales combinan
los mayores promedios de ventiladores y ACs por
vivienda, sin embargo, solo agrupan a 6% del total de
hogares en México.

Figura 4. Grupos de hogares y estrato socioeconómico
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Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2021)

A manera de conclusión
El escenario que acabamos de describir evidencia una
desigualdad significativa en la forma en que los hogares de
la región del norte de México (cálida extrema) satisfacen
sus necesidades de confort térmico en sus viviendas.
Si bien nuestro análisis es un primer acercamiento
descriptivo al tema en cuestión, nos permite expresar las
siguientes conclusiones:
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•

La pobreza energética debida a la privación del
servicio de confort térmico en las viviendas es una

•

situación que vive una proporción significativa de los
hogares. De acuerdo con nuestros resultados, 66%
de los hogares (grupos C1, C2 y C3) se encuentran
en esta situación.
La pobreza energética no es solo una cuestión
de ingreso socioeconómico. Encontramos una
proporción significativa de hogares que pertenecen a
los estratos medio alto y alto que sufren la privación
del confort térmico en sus viviendas. Habría que
investigar otras dimensiones, como el ámbito
urbano-rural o ampliar la escala espacial en lo que
concierne a las zonas climáticas

• La eficiencia energética es un tema fundamental.
Habría que implementar una política pública que
apoye a los hogares para adquirir equipos altamente
eficientes, por ejemplo, los AC tipo inverter.

implementar también estrategias pasivas de confort
térmico para reducir la demanda de electricidad,
así como prácticas de conservación de la energía
(término casi olvidado en México).

• Debe impulsarse también como política pública
el financiamiento de tecnología fotovoltaica para
climatizar las viviendas de los hogares más pobres.

Por último, no debemos olvidar que la energía eléctrica
es fundamental para el bienestar y calidad de vida de la
población. Si queremos alcanzar un desarrollo sustentable
en México, debemos incorporar también esta dimensión
social de la energía.

• Sin embargo, no todo es cuestión de equipos
tecnológicamente eficientes. Es necesario
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¿Sabías qué?
Watto

y sus amigos te invitan

a probar tus conocimientos

Para responder a estas preguntas, hay que

calcular la aceleración del sabelotodo x
el volumen del inteligente. ¿Listos?

Revisa tus respuestas en la página siguiente

1

¿QUÉ TAMAÑO PIENSAS
QUE TIENE LA
SUPERFICIE FORESTAL
QUE SE TALA Y
DESAPARECE CADA
MINUTO EN TODO EL
MUNDO?
TAN GRANDE COMO...
• 5 CANCHAS DE FÚTBOL
• 10 CANCHAS DE FÚTBOL
• 20 CANCHAS DE FÚTBOL

¿CUÁNTAS HORAS DE
VIDEO SE SUBEN A
YOUTUBE POR MIN?
• 97 HORAS
• 400 HORAS
• 912 HORAS

3

¿CÓMO SE LLAMAN
LAS "HÉLICES" DE
LAS TURBINAS
EÓLICAS?

¿DÓNDE ESTÁ EL
AEROGENERADOR
MÁS ALTO DEL
MUNDO?

• REPELENTES
• ROTORES
• MUELLES

• BRANDEBURGO
• ROTTERDAM
• CATARATAS DEL
NIÁGARA

6

5
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2

¿A QUÉ VELOCIDAD
VUELA LA ESTACIÓN
ESPACIAL ISS?
• 130 KM/H
• 12,000 KM/H
• 28,000 KM/H

7

¿CUÁNTAS HIDROELÉCTRICAS ESTIMAS
QUE HAY EN MÉXICO?
• 84
• 101
• MÁS DE 4,900

4

¿CUÁNTOS
AEROGENERADORES
HAY ACTUALMENTE EN
MÉXICO?
• ALREDEDOR DE 54
• ALREDEDOR DE 68
• MÁS DE 81

8

¿CUÁL ES EL % DEL
CONSUMO ELÉCTRICO
POR VIVIENDA EN EL PAÍS
EN CLIMA CÁLIDO?
• 16%
• 25%
• 37%

RESPUESTAS
6

La Estación
Espacial
Internacional ISS
orbita la Tierra a
una velocidad de
28,000 km/h. La
ISS tarda unos
90` en
circunnavegar.

7

Hay 4,900 centrales públicas
y privadas destinadas a
la hidroelectricidad, al
riego y la pesca. Al menos
101 generan 5137 Gwh.
De estas 84 son de la
CFE. INEEL

8

El 37% por ciento del
consumo eléctrico por
vivienda en México se
utiliza para el confort
térmico.

2

1

¿REPELENTES?
CAMPO DE FUT

Cada 3 segundos un
bosque del tamaño de una
cancha de fútbol desaparece
en la Tierra, lo que genera 20
campos de fútbol por
minuto o 76,000 kilómetros
cuadrados de área forestal
por año.

Desde un punto de vista técnico,
los rotores o palas de rotor a las
que solemos denominar "hélices"
de las turbinas eólicas, no lo son en
absoluto. Son en realidad
repelentes, ya que no giran por sí
mismos, sino que son impulsados
por el viento. Las palas del rotor de
una turbina eólica son corazón de
la generación de energía eléctrica.

3

4

5

ROTTERDAM

AEROGENERADORES

YOUTUBE

No solo es
el aerogenerador
más grande del
mundo, sino que
también presenta
un factor de
capacidad del 63%
5 a 7puntos por
encima del
estándar de la
industria.

Operan en el país
3,175 turbinas en 68
parques de eólicas
con una capacidad
instalada de 7,154
TWh al año,
equivalente al
consumo de 14
millones de hogares
al año, hasta marzo
de este año 2021.

Alrededor de 400
horas de material
de video por
minuto se publican
en la plataforma de
Internet de
YouTube. Si los
miraras uno tras
otro, estarías
ocupado durante
16 días con sus
noches.

https://amdee.org
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Fe de Erratas:
En nuestra edición 29 de esta revista
“Eficiencia Energética” que corresponde a los
meses de enero a marzo del año 2021, al final
del último párrafo de la página 26,
Dice:
Estos ahorros,
debe decir: Estos ahorros están impulsados
por las políticas de eficiencia energética.

PROGRAMA

ECO-CRÉDITO
EMPRESARIAL

AVANCES DEL 1 DE DICIEMBRE DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2021

4,382 CRÉDITOS con ﬁnanciamiento a MiPyMES
5,050 EQUIPOS colocados*:
1,813
refrigeradores
comerciales

4
subestaciones
eléctricas

141
aires
acondicionados

9
cámaras de
refrigeración

3,063

20

sistemas
fotovoltaicos

paquetes
de iluminación
eﬁciente

BENEFICIOS ENERGÉTICOS

47.94
25.50
23,683.83
28,190.47

GWh/año de ahorro en consumo
MW de ahorro en demanda
TON CO2 emisiones evitadas**
BARRILES de petróleo equivalentes***

* Los motores eléctricos fueron dados de baja del programa en marzo de 2018. ** Factor de emisión 494 ton CO2/GWh. Publicado en la CRE en Factor de Emisión
del Sector Eléctrico Nacional 2020. *** Factor de Barriles Equivalentes de Petróleo BEP 588 Barriles/GWh. Lista de Combustibles 2021 CONUEE

Síguenos en ﬁdemx

800 3433 835

gob.mx/sener

ﬁdecontacto@ﬁde.org.mx

ﬁde.org.mx

