
	

Especialistas	del	Instituto	Mexicano	del	Petróleo	(IMP),	el	Instituto	Nacional	de	Electricidad	y	Energías	Limpias	
(INEEL)	 y	 la	 UNAM	 participaron	 en	 la	 segunda	 sesión	 del	 Foro	 de	 Seguridad	 Energética	 sobre	 el	 tema	 de	
Resiliencia	 en	 el	 sector	 energético	 donde	 expusieron	 los	 retos	 y	 vulnerabilidades	 del	 sector	 eléctrico,	 las	
presas,	nuclear,	en	la	infraestructura	petrolera	costa	afuera	y	la	cibernética	donde	se	anticipa	un	gasto	anual	
de	 1.87	 billones	 de	 dólares	 	 en	 Estados	 Unidos	 y	 en	 Europa	 de	 512	millones	 	 de	 euros	 	 para	 proteger	 la	
información	frente	al	creciente	ataque	de	hackers.		
	
“Se	ha	vuelto	muy	deseable	atacar	a	la	industria	energética	para	el	robo	de	información	y	competencia	desleal	
o	 simplemente	porque	es	 una	 red	 vulnerable	 y	 una	 industria	 afectada	 en	 todo	el	mundo	que	ha	 generado	
interrupción	de	servicios,	pérdidas	económicas	y	de	 información,	suplantación	de	 identidades	y	hasta	daños	
físicos	 en	 instalaciones	 energéticas”,	 comentó	 Gustavo	 Arroyo	 Figueroa,	 gerente	 de	 tecnologías	 de	
información,		automatización	y	control	de	procesos	del	INEEL.	
	
En	 sesión	 de	 Diálogo	 con	 Ingenieros,	 donde	 expuso	 La	 resiliencia	 en	 seguridad	 cibernética,	 advirtió	 que	 la	
preocupación	frente	a	los	ciberataques	ha	aumentado	de	manera	exponencial	en	otros	países	a	diferencia	de	
México	que	no	tiene	previsto	destinar	tantos	recursos	para	proteger	su	seguridad	energética,	sin	embargo,	el	
programa	de	redes	eléctricas	inteligentes	sí	lo	está	considerando	como	tema	central.		
	
Por	su	parte,	Alberto	López		López,	investigador	del	INEEL	comentó		que	en	la	última	década	se	han	realizado	
esfuerzos	por	definir	métricas	de	resiliencia	de	sistemas	de	ingeniería,	pero	todavía	falta	considerar	múltiples	
factores	 que	 den	 lugar	 a	 una	 visión	 sistémica	 en	 el	 que	 deben	 participar	 inversionistas	 institucionales,	 las	
compañías	energéticas	y	los	desarrolladores	de	proyectos	para	superar	las	barreras	de	inversión	
	
Al	dictar	la	conferencia,	Resiliencia	en	la	infraestructura	del	sector	eléctrico,	expuso	que	los	nuevos	proyectos	
de	 energía	 deben	 considerar	 los	 enfoques	 de	 resiliencia	 adecuados	 dentro	 de	 su	 planeación	 y	 hasta	 la	
operación	del	sistema,	lo	que	involucra	al	gobierno	para	establecer	regulaciones	en	este	sentido.		
	
Tras	precisar	que	el	número	de	eventos	climáticos	extremos	en	el	mundo	aumentó	de	38	registrados	en	1980	
a	más	de	174	en	2014,	comentó	que		los	códigos	de	construcción	ayudan	a	incrementar	la	resiliencia	y	alientan	
las	correctas	prácticas	de	prevención,	mitigación	y	prevención,	en	tanto	que	el	mantenimiento	preventivo	y	
correctivo	de	los	sistemas	es	una	forma	continua	de	estar	preparados	para	futuras	inclemencias.		
	
Por	su	parte,	Luis	Eduardo	Pérez	Rocha,	 investigador	del	 INNEL,	presentó	el	 tema	Seguridad	de	presas	ante	
fenómenos	naturales	y	explicó	la	metodología	de	un	esquema	matricial		para	calcular	probabilidades	de	falla	y	
otros	 índices	 de	 daños	 en	 centrales	 hidroeléctricas	 	 que	 se	 resumen	 en	 la	 identificación,	 cuantificación	 de	



daños	naturales,	construcción	de	escenarios,	caracterización	de	la	vulnerabilidad	de	las	estructuras	geológicas,	
geotécnicas	y	civiles	de	una	central	hidroeléctrica,	así	como	el	cálculo	de	probabilidad	de	estados	de	daño.	
	
Pamela	Fran	Nelson	Edelstein,	 académica	de	 la	 facultad	de	 Ingeniería	de	 la	UNAM	y	 líder	de	desarrollo	en	
análisis	de	riesgo	dictó	la	conferencia	Resiliencia	organizacional	en	el	sector	nuclear	y	retomó	las	experiencias	
de	Chernóbil	y	Fukushima.		Destacó	que	las	lecciones	aprendidas	han	puesto	énfasis	en	el	factor	humano	y	la	
necesidad	 de	 revisar	 cómo	 han	 funcionado	 en	 años	 previos	 porque	 esto	 permite	 anticipar	 cuál	 será	 su	
reacción	ante	una	emergencia.		
	
Básicamente,	 añadió,	 se	 ha	 reconocido	 la	 gravedad	 en	 cada	 caso	 y	 se	 han	 analizado	 a	 fondo	 las	 causas.	
Después	del	accidente	de	Chernóbil		se	puso	en	marcha	una	nueva	cultura	de	seguridad	en	las	organizaciones,	
un	ejemplo	es	el	programa	de	acciones	correctivas;	en	el	caso	de	Fukushima	surgió	una	estrategia	de	cómo	
manejar	accidentes	no	previstos.		
	
Comentó	que	la	respuesta	de	la	industria	nuclear	es	reconocer	la	gravedad	del	accidente,	estudiarlo	a	fondo	y	
aprovechar	las	lecciones,	pero	más	allá	del	diseño,	la	resiliencia	de	una	planta	nuclear	debe	visualizarse		como	
una	isla	y	ponderar	lo	que	se	debe	hacer	durante	la	línea	de	tiempo	por	la	organización,	reconocer	cuáles	son	
las	restricciones,	cuánto	van	a	durar	las	baterías	y	considerar	lo	que	pasa	con	los	excesos.		
	
Explicó	que	ver	a	la	planta	como	una	isla	obedece	al	hecho	lógico	de	que	no	va	a	llegar	ayuda,	por	lo	que	es	
previsible	 un	 aislamiento	 de	 cinco,	 seis	 o	 siete	 días,	 en	 donde	 será	 necesario	 considerar	 las	 funciones	
esenciales	para	 los	seres	humanos	como	son	agua,	comida	y	 	ropa,	sin	perder	de	vista	 la	potencia	eléctrica,	
“pero	 además	 pensar	 cómo	 se	 hará	 todo	 esto	 sin	 luz,	 lo	 que	 implica	 pensar	 en	 el	 equipo	 necesario	 para	
enfrentar	este	tipo	de	desastres”,	reflexionó.	
	
Por	 lo	tanto,	dijo,	hay	que	complementar	el	análisis	de	riesgo	con	 la	 ingeniería	de	resiliencia,	considerar	 los	
fenómenos	 naturales	 más	 allá	 de	 la	 base	 de	 datos	 y	 definir	 funciones	 necesarias,	 medir	 la	 resiliencia	
organizacional,	 desarrollar	 indicadores	 de	 desempeño	 para	 anticipar	 eventos,	 y	 aprender	 de	 la	 experiencia	
operacional	de	la	propia	planta	y	la	industria.	
	
Rogelio	Vázquez	Aguilar,	líder	de	la	especialidad	de	Ingeniería	Civil		y	Francisco	Vargas	Rodríguez,		
jefe	de	proyectos	del	área	de	 inspección	y	mantenimiento	de	plataformas	marinas	en	el	 IMP	presentaron	el	
tema	Resiliencia	de	la	infraestructura	petrolera	costa	afuera	en	México	y	coincidieron	en	que	la	resiliencia	en	
este	 sector,	 altamente	 peligroso,	 se	 basa	 en	 la	 correcta	 aplicación	 de	 los	 programas	 de	 inspección	 y	
mantenimiento	y	en	la	normatividad.		
	
Vargas	Rodríguez	comentó	que	principios	de	este	año,	en	más	del	60%	de	las	instalaciones	ya	caducó	su	vida	
útil,	“ya	estamos	en	una	etapa	de	rigurosa	planeación	para	 la	 revisión	de	cada	una	de	ellas.	Desde	el	2012,	
desafortunadamente	se	han	suspendido	las	labores	de	inspección,	curiosamente	con	la	Reforma	Energética”.		
Reiteró	 que	 urgen	 proyectos	 que	 permitan	 generar	 estrategias	 óptimas	 y	 líneas	 de	 acción	 prioritarias	 de	
inspección	 y	 mantenimiento	 basadas	 en	 criterios	 de	 confiabilidad	 tanto	 para	 la	 estructura	 como	 para	 los	
sistemas	de	proceso”.		
	
Por	lo	tanto,	para	llevar	las	instalaciones	a	los	periodos	de	uso	planteados,	implica	planes	de	inspección	más	
rigurosos,	pero	a	 la	 vez	balanceados	con	 la	economía	y	 la	 seguridad,	 y	deben	estar	basados	en	criterios	de	
riesgo	y	confiabilidad.	Por	 lo	 tanto,	el	punto	 importante	es	“qué,	cómo	y	cuándo	 inspeccionar”,	concluyó	el	
ponente.			



Fernando	Gutiérrez,	 presidente	 del	 Colegio	 de	 Ingenieros	 Civiles	 de	México	 (CICM)	 comentó	 que	 el	 sector	
energético	es	propenso	a	enfrentar	nuevos	retos	ya	sea	por	fenómenos	naturales,	accidentales	o	por	el	volátil	
panorama	tanto	nacional	como	internacional.	
	
Sin	 embargo,	 advirtió,	 a	 pesar	 del	 ambiente	 político	 y	 económico,	 persisten	 las	 inversiones	 en	 el	 sector	
energético	y	han	comenzado	a	rendir	frutos	para	la	sociedad.	Por	lo	pronto,	hemos	adoptado	nuevas	fuentes	
de	energía	que	promueven	la	sustentabilidad	y	reducen	el	impacto	al	medio	ambiente.	
	
	
Vulnerabilidades		

• Falta	más	cultura	cibernética	y	autoprotección	entre	personal	operativo	y	corporativo.	
• Los	dispositivos	de	control	 industrial	no	 incorporan	por	diseño	un	esquema	de	seguridad	 inteligente,	

por	lo	que	es	necesario	incorporar	estos	mecanismos.	
• No	hay	sistemas		de	contención	en	Malware	industrial,	las	redes	operativas,	técnicas	y	administrativas	

convergen	como	si	fuera	una	sola.		
• Falta	priorizar	los	riesgos	cibernéticos	en	función	de	los	activos	críticos	de	la	empresa.		
• Instrumentar	 el	 protocolo	 de	 respuestas	 para	 enfrentar	 ciberataques,	 lo	 que	 lleva	 al	 concepto	 de	

gestión	de	ciber-seguridad.			
• Disminuir	la	visibilidad	de	los	activos	críticos	
• La	 seguridad	 energética	 debe	 tener	 una	 visión	 holística	 que	 debe	 contar	 con	 la	 participación	 del	

gobierno	y	con	infraestructura	tecnológica	y	auditoria.	
• Los	nuevos	proyectos	de	energía	deberán	considerar	los	enfoques	de	resiliencia	adecuados	dentro	de	

su	planeación	y	hasta	la	operación	del	nuevo	sistema.	


