
Curso La nueva industria eléctrica en México  

Tema 1. ¿Qué es el sector eléctrico?  

Subtema 1.1 El sistema eléctrico: de la planeación al consumo 

Componente Networking   

 

Networking  

 

Este es un espacio para que desarrolles Networking con tus compañeros. 

Se pretende que enriquezcas a tus compañeros (y viceversa) aportando tu experiencia y 
opiniones sobre los contenidos del tema 1, elige el que sea de tu interés. 

La participación en esta sección es libre. Los temas propuestos se basan en todo el 
contenido de la semana por lo que puedes participar en cualquier momento. 

A continuación te presentamos 3 opciones de discusión en las que puedes 
participar, se espera que fundamentes o refutes lo que afirman, elige la que sea de 
tu interés y ¡participa! 

1. En México más del 50% de la electricidad proviene del gas natural, ¿es esto 

benéfico para el cambio climático y el costo de la electricidad? 

2. ¿Podríamos abastecernos únicamente con energía solar en México? 

3. ¿Desde el punto de vista de emisiones efecto invernadero, la energía nuclear es 

limpia? 

 

Tema 1:  

La respuesta esperada es:  

Sí es benéfico para el cambio climático y el costo de generar energía.   

Aunque el gas natural es un combustible fósil, las emisiones contaminantes son más 

bajas. Por ejemplo, una planta de ciclo combinado con gas natural emite la mitad de la 

contaminación que una planta de carbón generando la misma energía.  

El costo del gas natural como fuente primaria de la energía eléctrica, es hoy menor 

comparado con otros recursos.  

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema 1 para adquirir los 

conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

 

Tema 2:  

La respuesta esperada es:  



Sí, México podría abastecerse solo de energía solar, pero la inversión requerida en el 

almacenamiento para abastecer el consumo durante la noche o días nublados, lo hace 

hoy en día inviable. 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema 1 para adquirir los 

conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

 

Tema 3:  

La respuesta esperada es:  

Si, la energía nuclear es considerada una energía limpia en la ley de industria eléctrica 

mexicana debido a las bajas emisiones de efecto invernadero. 

Si contestaste algo diferente, te invito a revisar los contenidos del tema 1 para adquirir los 

conocimientos necesarios y aclares tus dudas. 

 

 


