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Prólogo

En todas las etapas de la historia, la humanidad ha enfrentado grandes retos 
que representaron un desafío para su existencia, los tiempos actuales no son 

la excepción.  En la actualidad, nos encontramos frente a una situación compleja 
donde el objetivo no es solo lograr el crecimiento económico mediante el uso 
de los recursos materiales disponibles, sino también que la ministración de este 
acervo se lleve a cabo de una manera eficiente y sustentable, compatibilizando 
conceptos que parecieran estar contrapuestos: naturaleza y actividad económica 
o crecimiento económico y cuidado del medio ambiente.

En este nuevo escenario, los procesos productivos para la obtención de los bienes 
y servicios que la sociedad demanda se enfrentan a una mayor cantidad de restric-
ciones, lo que conlleva a la necesidad de transformar los métodos ya existentes y a 
la creación de nuevos procesos, bienes y servicios. En ambos casos, dichos pro-
cedimientos deben ser social, económica y ambientalmente adecuados, lo que 
implica el uso de insumos alternativos compatibles con el cuidado del medio 
ambiente, la protección a los derechos humanos, la reducción de residuos con-
taminantes, la equidad social, el combate a la pobreza, entre otros aspectos.

Para alcanzar el desarrollo económico en estas condiciones, es fundamental la 
participación activa de los diferentes actores de la sociedad, en la cual las institu-
ciones educativas generadoras de conocimiento científico juegan un papel central.

Además de la docencia y la difusión cultural, la Universidad Autónoma de 
Coahuila tiene como función sustantiva la investigación y el desarrollo tecno-
lógico, buscando que el quehacer científico que se realice tenga como objetivo 
principal atender las demandas y problemas de la sociedad.

En cumplimento a las disposiciones anteriores, Administración y gestión 
de la energía: casos y experiencias de éxito presenta información y conocimien-
tos relevantes que contribuyen a cumplir con la responsabilidad asignada a 
la Universidad, además de conjugar una serie de características deseables en 
toda obra académica.   

Un primer elemento destacable de la obra es la temática: la energía, pues el 
impacto de este factor de producción sobre aspectos económicos, ambientales y tec-
nológicos, por mencionar algunos, es considerable. Uno de los mayores obstáculos 
para responder a los retos de crecimiento económico y sustentabilidad se relaciona 
con la creciente demanda de energía, necesaria para la producción de bienes y ser-



vicios de la sociedad, que cada vez aspira a mayores estándares de bienestar bajo 
un modelo caracterizado por el consumismo. En este modelo de producción, la 
energía constituye el insumo básico para la generación de bienes intermedios 
o finales, por tanto, lo que suceda con la generación de energía impacta sobre 
el resto de la economía. Una muestra clara de ello es el conflicto bélico que se 
desarrolla entre Rusia y Ucrania, el cual ha impactado sobre los precios de los 
energéticos, con el consecuente efecto en la economía global debido al incre-
mento de los precios de alimentos, bienes y materias primas.

También resalta que el tema energético se aborda desde una perspectiva más 
amplia, que enfatiza no solo el proceso de generación de energía al buscar y 
proponer alternativas de producción a partir de nuevas fuentes, sino también 
la necesidad de una mejor gestión de la producción energética con la tecnología 
disponible y un consumo más racional, es decir, una mejor administración de la 
energía. Este aspecto es relevante porque demuestra que el cuidado del medio am-
biente no se logra solamente con modificaciones en los procesos de generación de 
energía, sino optimizando los procesos productivos con la tecnología disponible e 
implementando una cultura de ahorro y uso eficiente de la energía en los hogares 
y las organizaciones.

Destaca un tercer elemeto. Si bien, es un libro que aborda el tema energético 
con rigurosidad científica y puede usarse en diferentes programas académicos 
de licenciatura y posgrado en áreas tan diversas como ingeniería, economía 
y administración, por mencionar algunas, también puede ser perfectamente 
comprensible por el público en general, al proporcionar consejos prácticos 
para las empresas, hogares u organizaciones que derivan en una mejor gestión 
o administración energética, lo que se traducirá en ahorro económico, mayor 
competitividad y protección del medio ambiente.                 

Un cuarto aspecto que hace a este texto atractivo para los lectores es que, 
como se mencionó con anterioridad, presenta ejemplos prácticos de innovaciones 
tecnológicas, como fuentes alternativas de energía a partir de los insumos locales dis-
ponibles, los cuales, además, constituyen residuos de otros procesos productivos o de 
consumo, como son el estiércol o el aceite vegetal usado. Estas propuestas tec-
nológicas responden al concepto de economía circular, donde los residuos de un 
proceso productivo pueden utilizarse como recursos para ingresar a otro sistema 
de producción, de manera que no solo se convierte en la solución al problema de 
los desechos, sino que además genera empleos, favorece la creación de nuevos 
modelos de negocio y actividades económicas y reduce significativamente el 
impacto ambiental.
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Recalco también un quinto elemento de este libro: la estructura organizativa que 
muestra la combinación de teoría y práctica, destacando este último aspecto, don-
de los autores dan cuenta de la expertise sobre la materia.

Un sexto aspecto es que el presente documento es el resultado de un trabajo 
colaborativo donde participaron especialistas de diferentes disciplinas e insti-
tuciones, lo cual permite enriquecer la visión sobre el tema y aporta soluciones 
más completas, además de fortalecer el trabajo colaborativo entre dependencias 
e instituciones educativas. 

Finalmente deseo señalar que un número significativo de capítulos son el produc-
to de un proceso de formación de recursos humanos en los programas de posgrado 
de Administración y Alta Dirección que se imparten en la Facultad de Contaduría y 
Administración, Unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Por todo lo anterior, me permito concluir que nos encontramos frente a una 
obra que busca dar respuesta a uno de los desafíos más relevantes en la actualidad, 
utilizando para ello el conocimiento científico, pero con un lenguaje accesible. Las 
propuestas de solución se sustentan en la utilización de recursos locales disponi-
bles partiendo del principio de la economía circular, motivo por el cual recomiendo 
ampliamente su lectura a colegas investigadores, estudiantes, funcionarios y pú-
blico en general.

Agradezco la invitación del Dr. Molina para leer y comentar brevemente 
esta obra, que permite a la Universidad refrendar el compromiso de atender las 
demandas de los diferentes sectores de la sociedad mediante el uso del conoci-
miento científico y tecnológico para hacer de la comunidad un espacio más justo 
y sustentable.  

David Castro Lugo
Mayo de 2022
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Introducción 

En los albores de la sociedad moderna, los recursos naturales parecían infinitos y 
no se percibía el efecto nocivo de la actividad económica sobre el medio ambien-
te. El conflicto entre el desarrollo económico y el medio ambiente se profundizó 
ya en la segunda mitad del siglo XX, convirtiéndose hoy en un tema crucial para 
el futuro, y quizás para la supervivencia de la humanidad. La resolución de este 
conflicto, que se manifiesta a nivel regional, nacional y global, en un contexto en 
el que la lucha contra la pobreza y la marginación es también un imperativo 
moral, constituye un gran desafío, tanto teórico como práctico, para la ciencia de 
la economía, administración y alta dirección. En el contexto actual, esta ciencia 
ha roto los estrechos esquemas de eficiencia empresarial que la caracterizaron 
durante décadas, y estudia formas de conciliar la eficiencia con la responsabilidad 
social y ambiental.

Si bien, la ciencia enfatiza el impacto del cambio climático en la salud huma-
na, también destaca las herramientas para enfrentar este desafío. Lejos de adoptar 
una postura derrotista, los investigadores señalan con razón que cualquier aumento 
de temperatura que se evite significa ahorrar millones en el futuro. La sostenibili-
dad ambiental no se trata (solo) de paisajes idílicos o reservas naturales, sino que de 
hecho la vida tal como la conocemos siga siendo posible.

El libro está en consonancia con el Programa Estratégico Nacional de 
Tecnología e Innovación Abierta PENTA del Conacyt, donde los sistemas 
socioambientales, la sostenibilidad, la transición energética y el cambio cli-
mático son problemas prioritarios a nivel nacional. También se puede apreciar una 
alineación con las temáticas del doctorado en administración y alta dirección que 
imparte nuestra facultad dentro de los Programas Nacionales de Posgrado de Ca-
lidad PNPC y con las áreas de investigación de FCA-UNAM y sus congresos 
anuales donde la administración de tecnologías y operaciones integra una de estas.

La decisión de especificar en el título “casos y experiencias de éxito” se debe a 
que el conocimiento contextual y la experiencia están en el centro de la actividad 
de los expertos y también forman la base del estudio de caso, ya sea como proce-
so de investigación o de enseñanza, o más generalmente como un método 
de aprendizaje. Sin embargo, lo que se encuentra de manera más común en 
los expertos es que conocen de manera íntima miles de casos en las áreas que 
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les competen, y es que en los estudios de casos es posible llegar al más mínimo 
detalle sobre situaciones reales y demostrar que las ideas que se generan están 
directamente relacionadas con el problema. Estos “mínimos detalles” pueden ser 
apreciados por el lector en estos diez capítulos a medida que se revelan estrategias, 
tácticas, cambios, rediseños, etc., que no suelen abordarse en los artículos científi-
cos y pueden llenar un espacio generalmente desconocido o poco tratado.

La primera parte presenta en tres capítulos cuatro resultados donde el manejo 
adecuado de la administración de la tecnología que se posee mejora la rentabilidad 
de la organización y reduce el impacto ambiental sin limitar su producción. En 
el primer capítulo el autor comparte y detalla sus experiencias sobre la imple-
mentación de la norma ISO 50001:2018 en plantas de generación de energía; 
los frenos y barreras existentes, los métodos que aplicó para evitar y reenfocar las 
malas prácticas laborales, así como las tácticas y estrategias transformadoras que 
se pusieron en funcionamiento para la implementación de esta norma en plantas 
termoeléctricas con más de 40 años de operación. El segundo capítulo, que integra 
algunas partes de un doctorado terminado, presenta acciones para gestionar la tec-
nología de uso y consumo de energía eléctrica con ejemplos reales, casos resueltos, 
ideas y enfoques estratégicos que se aplicaron para captar el interés de los usuarios 
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y permitir consolidar este proyecto 
que se complementa en la segunda parte del libro. El capítulo tres expone dos 
proyectos ya realizados, el primero se relaciona con el diagnóstico general de la 
tecnología electromecánica más utilizada en los establos lecheros con el fin de 
reducir sus consumos y mejorar la eficiencia de sus procesos; el segundo proyecto 
da a conocer el diagnóstico y evaluación del consumo energético en un hospital 
general. Estos trabajos forman parte integrante de tres másteres finalizados, tanto 
en gestión eficiente de la energía como en administración y alta dirección.

La segunda parte del libro da a conocer en cuatro capítulos los resultados de 
aplicar la gestión eficiente de la energía tras agotar los procesos de optimización 
de la administración tratados en su primera parte. El capítulo cuatro revela que 
cuando la energía eléctrica se consume y suministra de manera eficiente, es mo-
mento de continuar con un proceso de gestión de tecnologías más sostenibles, 
donde la aplicación de la opción fotovoltaica ayude a generar el bienestar de los 
ciudadanos y colabore con la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. El 
capítulo cinco trata conceptos de mantenimiento integral, modos de falla y efectos 
que repercuten en la optimización de procesos electromecánicos con importantes 
ahorros energéticos; presenta soluciones totalmente novedosas que incluyen la 
cogeneración en planta textil. El capítulo seis desarrolla e implementa el sistema 
de gestión ambiental ISO 14001:2015 y el sistema de gestión energética ISO 
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50001:2011 como caso de estudio evaluado en el Instituto Tecnológico de La 
Laguna, basado en cinco fases principales de diagnóstico, detección, desarrollo, 
implementación y evaluación. Estos tres capítulos forman parte de tres tesis 
doctorales ya defendidas entre 2017 y 2021.

Para una comprensión más amplia del tratamiento magnético de los líquidos 
y su influencia en la eficiencia energética, el capítulo siete proporciona de-
talles teóricos específicos que pueden usarse para comprender rápidamente los 
conceptos básicos de la tecnología y los resultados de las aplicaciones prácticas que 
pueden servir tanto a la sociedad como a los demás usos en sus hogares, así 
como actores industriales, para aplicar en todos los procesos donde intervenga 
agua, soluciones acuosas o combustible.

Todo lo comentado en esta segunda parte puede ser de interés general para el 
público ávido de conocer nuevas tecnologías que les puedan ayudar en el ahorro y 
la eficiencia, así como para técnicos y responsables industriales, tanto en PYME 
como en grandes empresas para la implementación y uso de estas tecnologías.

La tercera parte del libro está dedicada a la generación de energía a partir de 
fuentes renovables. El capítulo ocho trata sobre el sistema de manejo del biogás 
GBS, y evalúa rigurosamente la calidad del biogás obtenido a partir de estiércol 
tratado en biodigestores tipo laguna, los cuales fueron especialmente diseñados 
para esta región de la Comarca Lagunera. Fue un arduo trabajo en cuatro esta-
blos lecheros en el que participó el Laboratorio de Biorremediación de la Facultad 
de Ciencias Biológicas de nuestra universidad, este estudio integró partes de una 
tesis de maestría. Los dos desarrollos tecnológicos e innovadores presentados en el 
capítulo nueve no hubieran sido posibles sin antes haber evaluado la calidad 
del biogás, ya que con este elemento pudimos decidir en cuál de los establos 
seleccionados era más confiable realizar los nuevos experimentos y demostrar la 
factibilidad de utilizar su biogás como fuente de energía renovable que poten-
cialmente podría reemplazar el uso de electricidad y el gas licuado de petróleo 
GLP en otros procesos.

Finalmente, el capítulo diez presenta de manera general lo que ha logrado una 
pequeña empresa que convierte aceites vegetales usados (AVU) en biocombustibles. 
Se valora un nuevo servicio y producto para esta región: como servicio la recolec-
ción de estos aceites utilizados como materia prima para la obtención del producto 
denominado biodiesel. Este estudio tiene la limitación de que solo incorpora la 
experiencia de una pequeña empresa que produce biodiesel desde hace varios años, 
la primera en abordar este tema en su región y que aún lo mantiene.

Entendemos que este libro puede ser de interés para la sociedad, la comu-
nidad científica, el gobierno y cualquier persona involucrada con el medio am-
biente y la gestión energética. Los trabajos presentados son originales, tanto por 
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no haber sido publicados antes como por ser casos de éxito desarrollados por los 
propios autores, reales y aplicados en organizaciones y empresas que dieron su 
autorización para su desarrollo. El área principal donde este trabajo tiene más 
importancia es en la administración y manejo eficiente de la energía porque 
brinda elementos prácticos que pueden implementarse en industrias, organiza-
ciones y hogares para lograr este fin. Contribuye también a la generación de co-
nocimiento basado en los resultados tangibles originados a partir de la eficiencia 
energética con diversas tecnologías y contextos a partir de diferentes estudios 
realizados al interior de las organizaciones que permitieron nuestro trabajo y 
que están interesadas en promover sociedades con producción y consumo sos-
tenibles para esta y las próximas generaciones. En todos los casos estudiados se 
describe la tecnología utilizada, la cual es parte del conocimiento y puede ser 
replicada en contextos que presenten los mismos problemas o similares.

Si se expresa de forma breve y concisa lo que hemos considerado clave, diríamos: 
no era el interés del libro divulgar lo que se hizo, sino transmitir experiencias de 
cómo se hizo, qué no se hizo, qué se cambió, qué estrategias y tácticas usamos 
para que la empresa abriera sus puertas y para que estos contactos con la produc-
ción, las organizaciones y la sociedad fueran fructíferos para ambos y cómo los 
casos aplicados generaron maestrías y doctorados. Además, consideramos de gran 
interés la manera sencilla, técnica y científica como se expresaron experiencias 
y sugerencias sobre, por ejemplo, la influencia positiva que tiene el tratamiento 
magnético de líquidos en la eficiencia energética; entregar AVU de aceite vegetal 
usado para producir biodiesel y no tirarlo al suelo o las tuberías para no afectar 
las plantas de tratamiento de agua; la instalación de paneles solares únicamente 
cuando el usuario ya sabe cómo administrar eficientemente su consumo eléctrico; 
que no solo la industria textil sino muchas con procesos complejos o más peque-
ños asimilan cómo reducir los tiempos muertos y consumir menos energía; que las 
IES se lancen de lleno a implementar las normas 50001 y 14001 tomando 
como referencia lo expuesto; hospitales que consumen menos; que tener digestores 
solo para tratar residuos y quemar metano es bueno, pero es mejor aprovechar ese 
calor para consumir menos energía eléctrica o GLP, y como colofón: empezar 
poco a poco y no hacer un plan de trabajo sin antes tener un modelo de negocios 
sostenible a lo largo del tiempo.

Los coordinadores
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El capítulo uno aborda los frenos y barreras para la implementación de la nor-
ma ISO 50001:2018 en centrales termoeléctricas que cuentan con más de 40 
años de operación, además de las tácticas y estrategias que para la aplicación 
de esta norma tuvieron que ser eludidas y reenfocadas. Este capítulo no solo es 
interesante en la implantación de esa norma sino en otras de la serie ISO, como 
la gestión de la calidad o la gestión medioambiental, sobre todo para quienes 
pretenden conseguir la gestión del cambio en cualquier entorno tecnológico y 
encuentren frenos y barreras.

El capítulo dos expone un tema relevante, actual y prioritario en el Cona-
cyt-Pronaces identificado como sistemas socioecológicos. Tiene la particularidad 
de tener un enfoque social, pues beneficia a las familias que, como entidades 
sociales, podrán obtener mayor bienestar al tener menores gastos, y desde un 
punto de vista ecológico se demuestra que una mejor administración energética 
minimiza el consumo, y por tanto, afecta menos al medio ambiente. El objetivo 
es maximizar el rendimiento de los factores que intervienen en el proceso con 
estrategias que impliquen no derrochar recursos, es decir, obtener más resulta-
dos con un menor costo, disminuir el valor de la facturación eléctrica sin afectar 
la cantidad de energía necesaria, ofrecer un conocimiento actualizado y de alta 
cualificación vinculado a una manera de administrar los recursos que se tienen.

El capítulo tres presenta dos proyectos: el primero se lleva a cabo en varios 
establos lecheros y el segundo se desarrolla en un hospital general del estado de 
Durango. Aunque distantes en sus contextos, ambos tienen como objetivo diag-
nosticar el estado de eficiencia energética de equipos y sistemas que consumen 
electricidad y brindar recomendaciones que contribuyen a administrar de manera 
eficiente las tecnologías con las que cuentan, a implementar acciones destinadas a 
reducir el consumo eléctrico, disminuir el impacto al medio ambiente y aumentar 
la competitividad de empresas y organizaciones en la Comarca Lagunera.
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Capítulo 1
La norma ISO 50001 en centrales térmicas: 

experiencias prácticas para su implementación

Víctor Pedro Molina Romeo

Resumen

A los interesados en los temas de gestión energética y la implementación de la nor-
ma ISO 50001:2018, no necesitan que se les explique la importancia de estas 
normas, entonces, ¿de qué se habla en este capítulo? El autor comparte y detalla 
sus experiencias sobre la implementación de esta norma en centrales de genera-
ción eléctrica, de los frenos y barreras que existían, de cómo sorteó y reorientó 
las prácticas de trabajo existentes y las tácticas y estrategias transformadoras que 
se pusieron en marcha para la implementación de esta norma en centrales termoe-
léctricas con más de 40 años de funcionamiento.

La implantación de esta norma y de otras de la serie ISO, como la gestión de 
la calidad o la gestión medioambiental y más, es interesante para todos aquellos 
que pretenden conseguir la gestión del cambio en cualquier entorno tecnológico 
y encuentren frenos y barreras. 

Introducción

La implementación de la gestión energética a través de la norma ISO 50001: 
2018 es uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas producto-
ras de electricidad que utilizan ciclos de generación convencionales y sufren de 
un alto consumo eléctrico, pérdidas elevadas en los gases de combustión, 
equipos ineficientes con alto consumo y fugas de vapor, entre otros problemas. 
La suma de posible inexperiencia de los recursos humanos en la operación y man-
tenimiento de la planta, equipos obsoletos, violación de ciclos de mantenimiento, 
uso inadecuado de indicadores, falta de procedimientos escritos e inexistencia 
de un sistema de gestión energética hace pensar que este caos no puede tener 
solución aparente. Muchos dirán que no existe tal cosa en esta o aquella planta 
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termoeléctrica, pero la realidad es que muchas plantas operan sin la implementa-
ción de sistemas de gestión eficiente de la energía.

En ocasiones el problema comienza por la alta dirección; si no se siente 
comprometida y no cree que sea necesario gestionar los procesos dentro de 
la empresa, nada puede salvarla de la inestabilidad, la ineficiencia y los malos 
indicadores. “La implementación exitosa de un sistema de gestión energética 
(SGEn) mejora el desempeño energético, y el compromiso de todos los niveles 
de la organización, especialmente, de la alta dirección. Por lo general, se generan 
cambios culturales dentro de la organización” (UNE-ISO 50001, 2018). 

Hay un mito generalizado entre las personas de que la adaptación de un sistema 
de gestión de la energía sería una carga adicional, pero a diferencia de todos los mitos, 
es realmente fácil mantener un sistema de gestión de la energía (Karthick, 2016). 

Muchos gerentes dudan de la gestión por procesos, siempre han trabajado de 
otra manera y ese cambio los aterroriza, piensan que su estabilidad y comodidad 
puede ser perturbada por un cambio, que siempre conlleva algún trabajo no remu-
nerado y esfuerzo de todo el personal de la empresa, que conlleva capacitación y 
sesiones de trabajo en equipo y se complementa con un intenso trabajo de consul-
toría e innovación; todo ello genera inestabilidad y consumo de tiempo, algo que 
muchos directivos no están dispuestos a asumir. 

Si la alta dirección está comprometida con el camino de la mejora y en su plani-
ficación estratégica pone como objetivos la certificación a través de la ISO, entonces 
queda un largo camino para acompañar al personal de la planta a esta decisión vital. 
Interacción, información oportuna, análisis de la situación, evaluación de los riesgos, 
la retroalimentación de los estados de ánimo y la motivación del personal ante este 
cambio planificado, por supuesto, impulsará el proceso por un camino en el que las 
subculturas empresariales reducirán el freno a su implementación.

Es recomendable que la gestión energética se realice cuando la empresa se en-
cuentre certificada por otras normas de la familia ISO. Si su implementación descansa 
sobre las normas de gestión de calidad, seguridad e higiene y gestión ambiental, en ese 
orden, es mucho menor el tiempo de trabajo porque ya están preparados los recursos 
humanos, nombrados los representantes por la alta dirección y se cuenta con gran 
parte de los documentos, procesos y gestiones que ayudan a reforzar la base para la 
implementación de la normativa energética.  

1. Los sistemas integrados de calidad y el Anexo SL.   
High Level Structure (HLS)

Para lograr una estructura uniforme y un único sistema de gestión integrado dentro 
de las empresas de producción y de servicio, la ISO implementó a finales de 2012 el 
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denominado Anexo SL. Este Anexo trata de estructurar de una manera compatible las 
normas de la familia ISO en cuanto a la documentación, registros y definiciones permi-
tiendo que exista un único sistema documental que respalde la integridad del sistema. 

Para los responsables de la implementación de sistemas de gestión, esta es-
tructura proporciona una imagen general del sistema de gestión para que puedan 
elegir las normas específicas que desean incluir en el sistema integrado que,  como 
conocen, parte de la gestión común para todas las normas (Álvarez, 2014).

Las empresas eléctricas que no cuenten con una certificación de calidad no traba-
jarán de la manera más adecuada, pues su gestión se limita a una pobre existencia de 
normativas, legislaciones e instrucciones, las cuales no permiten establecer un orden 
adecuado en los trabajos de operación, mantenimiento, logística y en el funciona-
miento general de la empresa. De esta manera, no pueden asimilar eficientemente un 
proceso de gestión energética a través de ISO 50001:2018 y esto requiere un arduo 
trabajo de la alta dirección, la consultoría y de los trabajadores, en sentido general, para 
implementar el cambio.

Los consultores deben capacitar sobre la norma ISO 50001:2018 en las 
áreas creando responsables para su implementación, a su vez deben revisar, en 
sesiones con expertos, las normativas energéticas existentes y nombrar a res-
ponsables que transfieran esas normativas a procedimientos escritos, esta es una 
tarea difícil y lleva aparejado el esfuerzo de todos. Otro tema de vital interés es 
la evaluación de los indicadores energéticos existentes, las variables energéti-
cas, la verificación de la existencia de una oficina para el personal que calcula, 
evalúa y procesa los datos de producción y el grado de conformación de este. 

Otro punto de interés de los consultores es preparar a las personas en la ejecu-
ción de auditorías energéticas internas; una adecuada encuesta de riesgos energé-
ticos mediante el uso de una matriz para tal fin permite agilizar el trabajo. Existen 
muchas guías prácticas con herramientas de cálculo para la auditoría energética, y 
enfocarlas en los elementos clave del proceso productivo (puestos clave) es la for-
ma correcta de hacer las cosas; muchos ejecutivos trasladan evaluaciones energé-
ticas a problemas que casi nunca tienen el mayor peso de las pérdidas que existen 
en plantas térmicas. 

Temas como iluminación, pérdida de frío o calor, aislamiento en edificios, 
entre otros, ocupan las principales tareas sin evaluar por los principales consumi-
dores de energía eléctrica en el ciclo de producción, desperdicio de combustible, 
deterioro del aislamiento térmico, mal funcionamiento de los sistemas de limpieza 
continua y pérdidas de condensado y vapor.

La falta de estadísticas y el historial de procesos no evaluados puede ser 
un gran freno para la posible implementación de la normativa; muchos datos 
descansan en servidores sin ser procesados estadísticamente, lo que impide im-
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plementar efectivamente el monitoreo y control de energía y limita la toma de 
decisiones tanto de la alta dirección como del personal técnico y operativo, au-
mentando así las pérdidas y el coste final de producción de energía.

Recordemos que sin estadísticas no se puede trabajar; la normativa sustenta 
sus principios en la existencia de una línea base en los indicadores fundamentales, 
el mejor momento de cada indicador energético para poder tomar como referen-
cia ese punto de gestión de la calidad y eficiencia. Por supuesto que hay múltiples 
factores y características que influyen en la determinación de la línea base actual 
y que inciden en el valor que pueden tomar los indicadores. Entre otros podemos 
mencionar el costo de energía y combustible, el grado de exactitud y calibración 
de la instrumentación instalada, el nivel de preparación de la fuerza de trabajo, 
la implementación previa de otros sistemas de gestión, la determinación de los 
riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos propuestos, el trabajo por 
procesos, la carga base a la que se está funcionando, los ciclos de mantenimiento 
y su cumplimiento oportuno, el grado de deterioro de los equipos, la gestión de 
residuos, el impacto de factores externos, el medio ambiente, etc.

En ocasiones, ante la ausencia de una planificación aplicada a los objetivos 
de trabajo de una central térmica, muchos de los resultados que brindan los in-
dicadores de control energético no tienen una relación real en cuanto a valores 
estandarizados para las condiciones de trabajo existentes, de ahí que se varíen sus 
tolerancias con el fin de cumplir una meta trazada que, al no ser evaluada a ca-
balidad, se termina variando de manera significativa las tolerancias del indicador 
hasta casi convertirlo en un valor sin sentido. 

Un control estricto de las metas y la implementación después de un levantamiento 
inicial del estado energético de la empresa permiten la modificación de los indicadores 
en cuanto a su efectividad para el desempeño energético, así como su eficiencia en el 
ahorro de materia prima y a la reducción de pérdidas de energía determinando las 
variables que influyen significativamente en cada proceso por evaluar.

La planificación por etapas de lo que se pretende hacer en materia energética 
y la asunción de esta tarea como un objetivo prioritario de la alta dirección son 
los requisitos para  el despegue hacia una gestión eficiente de le energía. De esta 
planificación, organización y convicción dependen las pautas, los tiempos y el 
cambio hacia la implementación y la mejora continua en la gestión de la energía.

2. Organización del proceso de control energético

2.1. El insumo eléctrico como puesto clave

Los consumos energéticos y las pérdidas asociadas a ellos están en cualquier parte de 
las centrales de producción de energía, entonces, ¿por dónde empezar? ¿Cuáles son los 
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lugares idóneos para el control? Los departamentos de producción realizan una 
serie de pruebas básicas de comportamiento del equipamiento y pruebas estan-
darizadas de consumo-entrega, en las cuales se mide una serie de parámetros 
operativos y de eficiencia en términos generales;  muchas de esas pruebas no se 
han modificado y fueron entregadas por el fabricante de la planta al momento 
del ajuste, puesta en marcha y recepción, por lo que se impone cuidar mu-
chos aspectos, entre otros, cambios de equipamiento, modificación en los 
esquemas de planta, condiciones generales de explotación, horas de trabajo, 
cantidad de paradas y arranques, además de mantenimiento.

Los consumos de la electricidad para la operación de los principales equipos 
(grandes bombas, ventiladores, compresores) a partir de la electricidad producida 
en la generación, el denominado “insumo eléctrico”, tiene un alto peso en el ba-
lance de energía en una central térmica y es uno de los primeros puntos a evaluar 
como puesto clave cuando se desea implementar la gestión energética.

Los fabricantes dan los valores estandarizados de los indicadores de control 
del insumo eléctrico, pero estos valores tienen variación a medida que la planta 
entra en explotación. Un incremento del insumo eléctrico debe ser una preocu-
pación constante del departamento de producción, varía en función de la carga 
generada por la planta, de ahí la importancia de la realización de las pruebas 
a diferentes potencias activas y los ajustes ante las desviaciones.   

Una prueba realizada a diferentes cargas, con la instrumentación calibrada y 
verificada, con un orden de tiempo y con un personal capacitado, brinda en todo 
momento información clara del comportamiento del insumo eléctrico de una cen-
tral. Con la información recabada y procesada se puede realizar un diagrama de 
Pareto para determinar ese 20% del equipamiento que consume el 80% de la elec-
tricidad que insume la planta de generación eléctrica (figura 1.1).  

Las causas de las desviaciones pueden ser muchas; en el gráfico de ejemplo 
de la figura 1.1 se observa que las grandes bombas de agua de alimentación de la 
caldera (B.A.A.) y de circulación de agua de mar (B. Circ.), junto con los ventila-
dores de tiro forzados (V.T.F.), consumen el 81.2% del insumo de planta. Fugas 
por recirculación y en los sistemas de tuberías, problemas de sellaje, desgaste en 
impelentes, desajustes en el tambor de compensación, desbalances, holguras entre 
partes móviles y fijas fuera de la tolerancia establecida por el fabricante, problemas 
en los sistemas de descarga y succión, limpieza de los filtros de aire del motor y 
los de agua pueden ser las causas más comunes para un incremento del insumo 
en las bombas.
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Nota: Elaboración propia. TEP: Unidad de medida de energía correspondiente a la energía de una tone-
lada estándar de petróleo (41.868.000.000 Julios = 11.630kWh). (Real Academia de Ingeniería, 2021).

Los grandes ventiladores incrementan el insumo eléctrico, por problemas de man-
tenimiento inadecuado, desgaste de impelentes, recirculaciones internas, fugas de 
aire, suciedades en los conductos de descarga y en los calentadores de aire, fugas en 
los sistemas de descarga, mal ajuste de las compuertas de regulación, etc.

En los equipos de alto consumo energético su deterioro se va notando a 
través de un incremento de la intensidad de la corriente (A) que consumen, este 
incremento llega a limitar en muchos casos el trabajo seguro por la subida de 
la temperatura en los enrollados de los motores. Esta variable y su comporta-
miento es una de las medidas prácticas de evaluación para un control efectivo y 
debe compararse con el consumo de corriente existente al momento de poner en 
operación el equipo luego de un mantenimiento, cambio tecnológico, limpieza 
en los conductos o tuberías, revisión de las fugas, por mencionar las condiciones 
más comunes. 

Figura 1.1. Insumo eléctrico de la planta
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Nota: Elaboración propia.

2.2. La evaluación de los sobreconsumos de combustible: otro puesto clave en 
la gestión energética

Los lugares del ciclo térmico que más impactan en los sobreconsumos de combus-
tible pueden ser tomados, sin ningún lugar a duda, como puestos claves, existen 
muchas pérdidas asociadas a estos sobreconsumos y al mal trabajo de sistemas 
y componentes que detallaremos más adelante. Mientras tanto, en la figura 1.2 
se muestra un gráfico de Pareto que relaciona los principales sobreconsumos de 
combustibles en toneladas equivalentes de petróleo (TEP).

Figura 1.2.  Sobreconsumos de la planta

2.2.1. Caldera de vapor

El sistema de control y quema del combustible es un punto vital para disminuir las 
pérdidas en la caldera; una inadecuada limpieza y armado de los quemadores puede pro-
vocar una mala combustión y traer aparejado el incremento en el consumo de 
combustible y las pérdidas monetarias; mientras que un mal ajuste de las compuertas 
que suministran aire y una presión del vapor de atomizar distinta a la requerida por 
diseño pueden, de igual forma, provocar una quema inadecuada del combustible. 



26 CAPÍTULO 1

Bajo estas condiciones y buscando mejorar la combustión, los sistemas de control de 
la caldera tienden a suministrar un mayor exceso de aire, incrementando los consu-
mos de electricidad de los ventiladores, lo cual eleva el insumo eléctrico. El exceso 
de aire provoca una mayor formación de trióxido de azufre (SO3) que, al combinarse 
con el vapor de agua presente en los gases de escape, se deposita en forma de ácido 
sulfúrico diluido (H2SO4) en los calentadores de aire, lo que provoca su deterioro e 
incrementa las fugas, por lo que todo al final influye en los consumos de electricidad.

2.2.2. Sistemas de limpieza continua

Los sistemas de limpieza de las superficies son otra parte vital que se debe mantener 
en funcionamiento. Considerados como necesidades propias de la caldera, se ocupan 
de mantener limpias las superficies. El consumo de vapor requerido para este fin y 
balanceado por el fabricante influye de manera efectiva en la disminución de las caídas 
de presión a lo largo de los intercambiadores, mejora la transferencia de calor de los 
gases hacia la superficie de estos e influye además en el control del insumo eléctrico al 
facilitar el trabajo de los ventiladores. Un estudio adecuado de las variables, flujo 
y presión de atomización de los limpiadores, además de evaluaciones de las caídas de 
presión y las temperaturas de gases a lo largo de los conductos, son vitales en la gestión 
energética. El ensuciamiento provocado por el mal trabajo de los limpiadores dismi-
nuye la transferencia de calor, lo que genera pérdidas por incremento de temperatura 
de humos de la caldera.

2.2.3.  Temperatura y presión de los vapores principales y del agua de alimentación 
de la caldera

Muy relacionadas con los puntos anteriores están las temperaturas de los va-
pores y la presión del vapor principal a la salida de la caldera. El fabricante 
realiza un análisis técnico económico del valor requerido de estas temperaturas 
y presión de cada carga y estandariza los valores óptimos de comportamiento; 
una disminución en la temperatura provoca sobreconsumos de combustible, que 
pueden dañar las superficies de los metales expuestos a los gases de combus-
tión. La disminución de temperatura depende de muchas variables en las que 
influyen las ya mencionadas relacionadas con la limpieza de las superficies y la 
estabilidad en la combustión. El factor humano, su control y capacitación juegan 
un papel importante dentro de la explotación de la planta y el control adecuado 
de las temperaturas del vapor.



LA NORMA ISO 50001 EN CENTRALES TÉRMICAS 27

Por su parte, una disminución de la presión provoca sobreconsumos de combus-
tible, aumenta la cantidad de energía que debe suministrarse para poder realizar 
los cambios de fase de líquido saturado a vapor saturado a temperatura constante 
y alarga el sobrecalentamiento del vapor.

2.2.4. Temperatura del agua de alimentación de la caldera

Una parte importante de los sobreconsumos a tener en cuenta para una buena ges-
tión energética como parte del levantamiento inicial para la implementación de la 
ISO 50001:2018 es la temperatura del agua de alimentación (T.A. Alim.) a la caldera. 
Para ello, los ciclos Rankine implementan un calentamiento a partir de extracciones 
de la turbina, las cuales suministran vapor de altos y bajos parámetros a los calenta-
dores de tubo y coraza del ciclo regenerativo y al desaireador, encargados de calentar 
el agua de alimentación de la caldera y el condensado, respectivamente.

Si existen problemas en los calentadores del ciclo regenerativo, si no se tiene  
un adecuado balance de masa y energía, si no se aprovecha la energía en cascada 
de los drenajes de vapor y parte de ella va a drenaje, al condensador principal o 
al desaireador, si los calentadores del ciclo regenerativo están trabajando mal o se 
encuentran fuera de servicio, la temperatura final alcanzada por el agua antes de la 
caldera de vapor no será la adecuada; esto provoca que se requiera un mayor consu-
mo de combustible para la producción del calor requerido para transformar el agua 
de alimentación en vapor sobrecalentado. 

Los especialistas y técnicos de los departamentos productivos y de manteni-
miento deben tener una vigilancia continua sobre los datos de operación del sistema 
regenerativo, la manera más adecuada es la revisión del trabajo de los calentadores, 
el cálculo de los balances de masa y energía de todo el sistema, la no violación de los 
mantenimientos planificados y la sustitución de los intercambiadores con múlti-
ples fallas que no garantizan estabilidad en la producción. 

2.2.5. Sobreconsumos por pérdidas de agua en el ciclo térmico

Otro de los grandes problemas que aparecen en las plantas térmicas es el des-
control y las pérdidas de agua tratada en el ciclo, la mayoría de las veces este 
problema  se torna principalmente por el sobreconsumo, ya que la magnitud del 
sistema influye en la capacidad de detección de la falla y esta puede aparecer 
en cualquier lugar. Una comprobación constante del flujo del agua de reposición  
puede dar una idea de cuán grande es la desviación con respecto a los valores 
estandarizados y una evaluación a través de la carga promedio del día dará las 
condiciones con las que estamos operando. 
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Por lo que controlar la pérdida de agua es esencial. A veces hay fallas en los tubos de 
la caldera de vapor y se fuga el agua tratada; al hacer el balance en condiciones ópti-
mas de trabajo entre la pérdida de esa agua, que presenta parámetros de temperatura 
elevados, y la reposición con agua a temperatura ambiente en el condensador princi-
pal, el impacto del sobreconsumo puede ser notable, puesto que implica pérdidas de 
energía, de agua desmineralizada y de capacidad de trabajo. Mayor sobreconsumo 
provoca la pérdida de un vapor sobrecalentado o recalentado por su mayor energía 
(Pres; Temp.), capacidad para realizar trabajo y afectaciones en la eficiencia general 
del ciclo energético. 

2.2.6. Vacío en el condensador

En los años de trabajo de este autor en el área de producción, uno de los principales 
obstáculos a que se enfrentó fue mantener un buen vacío en el condensador prin-
cipal. Tener un buen salto energético para generar trabajo en la turbina de vapor, y 
así elevar la eficiencia general del ciclo, es fundamental para cualquier explotador de 
planta. Es realmente difícil determinar las variables que están dando problemas y 
que entran en juego en un condensador de superficie que disminuyen el vacío, como 
las múltiples entradas de aire, el mal trabajo de los eyectores principales, la suciedad 
interna y externa de los tubos que conforman la coraza, el mal trabajo de las bombas 
de circulación de agua de mar, los niveles en los pozos de condensado, los  drenajes 
calientes, la temperatura ambiental y de agua del mar, el mal funcionamiento de 
los sistemas de limpieza continua, entre otras, dificultan el trabajo de este enorme 
intercambiador de superficie.

El vacío en ocasiones puede ser imprevisible, por lo que se debe mantener una 
estricta vigilancia sobre sus valores y  las condiciones de explotación del condensador 
principal. Existen métodos de cálculo de los factores de limpieza y funcionamiento 
adecuado que deben ser llevados a cabo por los especialistas de control del régimen 
si no quieren que se disparen los sobreconsumos de combustible por vacío, todo 
explotador de planta sabe que este es uno de los puntos neurálgicos de la operación 
y puede llevar aparejado una importante pérdida energética.

A pesar de que muchos estudios hablan de que la sesión de calor al agua de 
mar en el intercambio energético que ocurre en el condensador no es algo a tomar 
en cuenta —debido a la baja energía (capacidad de producir trabajo) y a que los 
principales esfuerzos deben ser dirigidos a la caldera y la turbina de vapor por 
trabajar con parámetros de presión y temperatura capaces de producir calor—, el 
condensador debe ser considerado pieza clave en el levantamiento energético si 
no se quiere pecar de ineficientes y altos consumidores de combustible. La gestión 
eficiente de su desempeño es vital para la estabilidad del ciclo de generación de 
energía eléctrica.
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3. Importancia de los estadísticos, el orden, las pruebas, los indicadores de  
control y la evaluación de los sobreconsumos para la mejora energética

Por todo lo anterior se puede afirmar que la implementación de un sistema de 
gestión eficiente de le energía a través de la ISO 50001:2018 es más fácil en una 
empresa que tenga un determinado nivel de orden; el avance depende mucho 
de los datos históricos, de la evaluación y el análisis de estos datos para llegar 
a conclusiones que permitan tomar la mejor decisión por parte de los distintos 
departamentos. Si a eso le agregamos que se trabaja por procedimientos, evalua-
ciones, planes de trabajo, pruebas, seguimiento de indicadores, trabajo en equipo, 
institucionalización del personal, comunicación, trabajo por procesos, un sistema 
de gestión integrado, entre muchas otras cosas, el camino para los trabajos de 
consultoría es mucho más sencillo.

La norma muestra el procedimiento que se debe seguir en materia de gestión efi-
ciente de la energía, pero la manera en la que cada empresa en particular desarrollará 
los pasos para su implementación, seguimiento, control y mejora continua dependen 
del nivel de desarrollo como institución y del grado de compromiso de la alta direc-
ción. Es decir, el éxito de la implementación de la norma depende de la manera en que 
especialistas y subordinados interrelacionen con consultores y expertos en la norma-
tiva, de la motivación general y de la adaptabilidad al cambio de todo el personal que 
trabaja en la empresa.

3.1.  Análisis de la información para la evaluación de los puestos claves y del 
sistema energético en general

A través de las distintas pruebas de comportamiento se puede determinar cuáles son los 
principales puestos que se deben atender en función de los consumos de energía, 
los distintos departamentos y áreas que conforman la empresa deben enfocarse, en 
primer lugar, en el conocimiento de estos, en la atención prioritaria y en el apoyo al 
departamento de producción para una operación segura y eficiente.

Un departamento de producción enfocado en un buen trabajo y que opera bajo 
un sistema certificado, con un personal capacitado y entrenado, contempla un sin 
número de indicadores de control, procedimientos escritos para su cálculo, tiem-
pos requeridos para su análisis y para realizar las pruebas, normativas estandarizadas 
que provienen del fabricante y de las pruebas realizadas ante los cambios tecno-
lógicos aplicados a los sistemas y al equipamiento con sus respectivos parámetros, 
además de contar con los balances de masa, energía y entropía actualizados aplica-
dos a los distintos sistemas, los procedimientos operativos estandarizados para las 
pruebas a los distintos equipos, los principales cálculos de los sobreconsumos de 
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combustible, los cálculos y estimaciones de las mediciones que así lo requieren. La 
experiencia de trabajo y la preparación del personal, las pruebas de cualquier índole 
y el comportamiento de la planta permiten a su vez establecer relaciones entre pa-
rámetros y variables que tienen una correlación con una importante dependencia 
directa o inversa, las cuales predicen comportamientos y situaciones diversas que 
ya pueden ser atendidas y previstas por los explotadores. 

Como se puede observar, la figura 1.3 muestra una evaluación del factor de in-
sumo (%) a distintas cargas normativo y real incluyendo las tolerancias que pueden 
ser aplicadas a lo largo de la explotación de la central en el tiempo evaluado.  Este 
periodo es importante porque define las condiciones con las que se va a trabajar, en 
ocasiones tomando como referencia los tiempos entre paradas para mantenimiento, 
limpieza, ajuste de la explotación, entre otras variables.

Figura 1.3. Factor de insumo

Nota: Elaboración propia con datos reales.

A partir de estos resultados se escriben para las distintas cargas activas las cartas 
de régimen que contemplan los parámetros que se deben mantener durante la 
explotación. Cualquier desviación o cambio de las condiciones plasmadas en 
estos parámetros trae aparejado un análisis de las variables inmersas en el proce-
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so, un cambio en la explotación, una evaluación y prueba del equipamiento, un 
cambio en la reserva de los equipos, un análisis y una decisión.  

Existen indicadores estratégicos que forman parte de los objetivos de la 
alta dirección por los altos consumos de recursos y dinero que trae aparejado 
su incumplimiento; estos tienen un tratamiento de análisis especial y un segui-
miento continuo, la disponibilidad, la confiabilidad, los consumos específicos de 
combustible y el insumo eléctrico son parte de este grupo de indicadores y su 
registro, tiempo de medición y cálculo son las vías por la cual la central respira 
eficacia y eficiencia. Dentro de las metas de la organización se debe implementar un 
plan de ahorro que no solo incluya los indicadores estratégicos, sino todos los porta-
dores energéticos y todo lo que surja del levantamiento inicial de los riesgos 
energéticos de la entidad. Considerando la probabilidad de ocurrencia y la seve-
ridad del riesgo, cada pérdida debe ser documentada y evaluada para determinar 
sus causas, consecuencias y posibilidad de eliminar o minimizar en función de 
las condiciones actuales.

Considerando así que el trabajo mano a mano con los consultores es vital para 
la implementación de la normativa, son ellos quienes deben preparar especialis-
tas energéticos en el contenido de la norma para que puedan realizar auditorías 
energéticas internas; estos auditores revisan las desviaciones, la manera de tra-
bajar, la manera de enfocar el problema, los niveles de comunicación y respuesta 
ante una no conformidad o acción correctiva y sirven de contraparte directa en 
la evaluación de los indicadores de control y en el cumplimiento de lo normado. 
Es importante que, como ya se mencionó, la creación de un departamento de 
control estadístico de energía involucre en su revisión y toma de decisiones a 
estos auditores por área como contraparte de sus evaluaciones; en este trabajo 
en equipo de cruce de información y evaluación siempre se obtienen mejores 
resultados y una información validada. La figura 1.4 muestra la comparación 
de la correlación entre el consumo específico bruto (g/kWh) y la carga 
activa (MWh).

3.2. Diagramas de control

Una vez analizada la información, es necesario usar los gráficos de control de com-
portamiento de muchas variables individuales y sus límites, así como de los rangos 
de trabajo, ya que son parte del seguimiento, la evaluación y el actuar de los espe-
cialistas, sin estos valores y sin su respectivo análisis cualquier proceso productivo 
puede sufrir una desviación que ponga en peligro el funcionamiento general de 
determinado sistema y, por tanto, de la central en general. 
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Figura 1.4. Consumo específico bruto y carga activa

Nota: Elaboración propia. Datos reales.

El uso de la estadística para determinar los límites de trabajo y la comparación y 
ajuste de estos límites a los valores expresados por el fabricante y obtenido en prue-
bas anteriores permiten generar gráficos confiables que garantizan una explotación 
y una información segura al área de explotación. Estos gráficos permiten una im-
plementación más segura de la normativa al ser algo ya visto, evaluado y corregido 
por el departamento productivo. La figura 1.5 muestra un gráfico de control del 
consumo de combustible anual en toneladas de petróleo equivalente TEP. 

La evaluación de la tendencia en el tiempo de los indicadores y la determi-
nación de distintos índices de consumo ligados a la producción de electricidad 
como meta cimera en el comprometimiento como industria facilitan y controlan 
la gestión energética.

Estos indicadores están ligados de manera general al trabajo de la planta y su 
evaluación y revisión constante habla de los objetivos de la empresa. La compa-
ración entre la potencia instalada y la potencia disponible con la que se trabaja, la 
pérdida de disponibilidad ligada al mantenimiento planificado y no planificado 
que se tiene en el año y la pérdida de la generación atribuida a fallas y limitaciones 
en la producción de energía son un ejemplo claro de la información que pueden
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Figura 1.5. Gráfico de control de anual de combustible

Nota: Elaboración propia. Datos reales.

Es importante realizar un análisis del comportamiento en el tiempo de muchas de 
las variables ligadas a la producción y el consumo, o variables que mantienen una 
determinada correlación que deben mantenerse bajo estricto control, al igual que 
las tendencias y las desviaciones que pueden ocurrir en ellas en un futuro no solo 
para predecirlas, sino para prevenirlas.

La observación del comportamiento de estas relaciones entre variables debe ser 
realizarse, de igual manera, a través de una mirada retrospectiva mediante el análisis, 
el estudio y la comprensión de los datos y las relaciones históricas. Solo de esa ma-
nera conjugada se puede entender el comportamiento y predecir y evitar situaciones 
complicadas en la explotación de la central eléctrica. La figura 1.6 muestra el análisis 
de la relación consumo-producción durante un año de trabajo continuo en una cen-
tral termoeléctrica, el intercepto con el eje “y” ejemplifica el consumo energético en 
MWh de la central cuando no existe generación. Para la obtención del gráfico “se 
siguen los criterios establecidos por los sistemas de gestión energéticos elaborados 

brindar estos factores. Que la norma ISO 50001:2018 se soporte en su imple-
mentación, en el análisis y control de estos indicadores es un gran paso para 
concluir satisfactoriamente.  
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por la Universidad de Cienfuegos, Cuba, y la Universidad Autónoma de Occidente, 
Colombia. En ambas se usa para la definición de la Línea de Base Energética los 
diagramas de dispersión correlación” (Castrillón et al., 2015, p. 138).

Figura 1.6. Relación consumo-producción

Nota: Elaboración propia. Datos reales en un año de trabajo.

4. La línea base de comparación de los indicadores, los mejores años en la meta

Una medida de comparación de cómo se está en la actualidad lo aportan los datos 
históricos recabados a través del análisis estadístico de las lecturas para determinar 
la manera en la que se operó y se trabajó. Los mejores años son una medida básica 
de comparación para todo indicador y comparar la actualidad con ellos ofrece 
una medida de qué tan bien se hacen las cosas; es lo que la ISO 50001:2018 
denomina línea base del indicador (LBEn). Por tanto, según la normativa, la em-
presa debe “formalizar indicadores de desempeño energético (IDEn), línea base 
energética (LBEn), objetivos, metas energéticas y planes de acción que sean 
necesarios para lograr los resultados que mejoraren el desempeño energético, 
considerando la política energética de la organización” (UNE-ISO 50001, 2018). 
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Es importante definir esta línea base al inicio de cada evaluación energética, tenien-
do en cuenta que hay valores de indicadores que deben mantenerse en un rango, 
otros en los cuales el indicador es mejor mientras más alto sea su valor, y otros en los 
cuales se requiere el mínimo valor para trabajar de manera eficiente. Esto conduce 
de una manera ordenada a metas y compromisos. Otra forma de identificar el estado 
actual es comparar con las mejores plantas de generación de energía eléctrica a tra-
vés del benchmarking para identificar en ellas las buenas prácticas y, de ser posible, 
aplicarlas en el lugar de trabajo. 

La evaluación de la eficiencia real y la comparación de esta con los valores 
normativos en los agregados y equipos de la central es otra manera de mantener el 
control del funcionamiento y los indicadores. La explotación provoca un deterioro 
de la eficiencia de los equipos debido a suciedad, calentamiento, fugas, problemas 
en los circuitos y en los devanados, inestabilidad en la operación, variación de 
las cargas, sobreexplotación, incumplimiento de los mantenimientos planificados, 
mal mantenimiento, fallas en componentes, entre otras causas. El seguimiento, 
análisis y comprensión de la pérdida de eficiencia permite prever y anticipar los 
problemas y, de esa manera, gestionar eficientemente la operación. La figura 1.7 
muestra los valores de eficiencia real de la caldera de vapor (%) a distintos flujos 
de vapor principal (T/h) y su respectiva línea base normativa.

Figura 1.7. Eficiencia real de la caldera de vapor

Nota: Elaboración propia. Datos reales.
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Conclusiones

Al reseñar los principales puntos que sirven para ayudar a la implementación de la nor-
ma ISO 50001: 2018 en una planta de generación de energía eléctrica, sin duda tiene 
que mencionarse, en primer lugar, la existencia de un sistema de gestión de procesos 
certificado; si esta gestión de procesos está integrada, será mucho más fácil adecuar lo 
que la norma informa que se debe hacer según los requerimientos como empresa, es 
más fácil aplicar la nueva normativa que quiere implementar en estas condiciones ya 
que la documentación, estructura, controles y revisiones por parte de la alta dirección 
están plenamente implementados.

Es clave que la empresa conozca, evalúe y controle los puestos de mayor consu-
mo de energía y estos sean los puntos de partida para la adaptación de la normativa 
y sus principios a las condiciones que se tienen en la planta. Si luego se da paso a la 
evaluación de otras variables, indicadores y controles de menor impacto, se ahorrarán 
recursos, tiempo y se creará conciencia y entendimiento de hacia dónde dirigirse sobre 
la base de los objetivos empresariales en cada una de las áreas de trabajo de la central.

Si los procesos aún no están certificados, pero existen los procedimientos opera-
tivos estandarizados e instructivos técnicos, así como indicadores, variables y factores 
que la empresa controla y, si existe ese orden vital de la producción y los regímenes de 
trabajo, se puede, de igual forma, implementar la norma con determinada facilidad. La 
importancia de los departamentos del área productiva y de mantenimiento, además 
de la capacitación, experiencia de los trabajadores y el grado de motivación ante la 
nueva tarea, serán la base para llevar adelante la certificación. Debe existir un cambio 
planeado, una comunicación efectiva y una retroalimentación a lo largo del proceso 
para saber la manera en la que se está llevando a cabo.

Conocer, saber y hacer bien las cosas permite al personal de la planta no fallar en 
cuestiones vitales. La preparación de las personas en las áreas sobre conocimiento de la 
norma y para realizar auditorías energéticas es otro aspecto que no se debe descuidar 
y que forma parte del trabajo conjunto de consultores y especialistas.

El compromiso de la alta dirección, sus revisiones constantes del proceso y su grado 
de convencimiento de la importancia y mejora que tendrá la central con la nueva nor-
mativa es el punto cimero para la implementación de cualquier nuevo proceso, si esto no 
es así, es probable que no se logre la acreditación, pues de nada vale que muchas personas 
vean en la calidad y la eficiencia energética una manera de dar ese salto de avance si la 
alta dirección no lo ve así.  Todo el proceso inicia por la alta dirección y termina en ella.

El trabajo certificado garantiza un cumplimiento de los objetivos estratégicos 
y de los indicadores fundamentales que los acompañan, coloca a la central en una 
ventaja competitiva con respecto a otras plantas y de esa manera brinda la posibili-
dad de una mayor participación en los sistemas de generación de cada país. Nadie 



LA NORMA ISO 50001 EN CENTRALES TÉRMICAS 37

quiere la sincronización al sistema energético de una planta con baja confiabilidad y 
altos consumos, pues esto desestabiliza el sistema e incrementa las pérdidas. La ISO 
50001:2018 permite llevar a cabo esa mejora e impulsar el trabajo hacia tiempos 
más felices para todos.
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Capítulo 2
Eficiencia energética. Administración

Miguel Ángel De la Torre Cruz 
Víctor Manuel Molina Morejón

Resumen

Este estudio es parte de un tema relevante, actual y prioritario en los Programas 
Nacionales Estratégicos del Conacyt, identificado como sistemas socio-ecoló-
gicos. Tiene la particularidad de tener un enfoque social, pues beneficia a las 
familias que, como entidades sociales, podrán obtener mayor bienestar al dismi-
nuir sus gastos, además, desde un punto de vista ecológico, se demuestra que una 
mejor administración energética minimiza consumo y por tanto afecta menos 
al medio ambiente.

El objetivo es maximizar el rendimiento de los factores que intervienen en 
el proceso con estrategias que impliquen no derrochar recursos, obtener más 
resultados con un menor costo, disminuir el valor de la  facturación eléctrica sin 
afectar la cantidad de energía necesaria, ofrecer un conocimiento actualizado y 
de alta cualificación vinculado a una manera de administrar lo que se tiene. Se 
parte de información actualizada, de diagnósticos, análisis de datos, administra-
ción eficiente, aplicación del conocimiento adquirido y de nuevos conocimien-
tos y criterios de acción que ayuden a obtener los resultados previstos.

Introducción

La ingeniería hace posible que las cosas funcionen, la administración, por su parte, 
hace que las cosas que funcionan lo hagan más eficientemente, pues ordena sus 
resultados en función de los objetivos propuestos y que se ajusten a la medida de 
las necesidades, tomando en cuenta, entre otros, factores externos, económicos, 
políticos y sociales.  Es ahí donde la calidad técnica de lo solo funcional se incre-
menta y perfecciona para adaptarlo a las necesidades del entorno al implementar 
estrategias que desarrollen más cosas con la misma carga económica, o bien, dis-
minuyendo el egreso del recurso usado sin bajar los resultados necesitados. 
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Lo relevante de este trabajo es que debe aplicarse en el lugar y momento en que se 
requiere con los recursos con que se cuenta. Administrar la energía es obtener hoy 
el máximo de ella, en momentos en que la exigencia para hacer los recursos más 
eficientes y que puedan ayudar a la comunidad científica y tecnológica a impulsar 
la innovación en temas de gobernanza que promuevan el bienestar es mayor. El 
concepto de administración ha sido continuamente sujeto de un ejercicio de in-
vestigación, refiriéndose más a la forma en que esta se lleva a cabo.  Porter (2005) 
impulsa el concepto de la administración estratégica cuando pone “cada vez más el 
foco en el entorno social de compañías y corporaciones”, siempre desde una orien-
tación competitiva. La eficiencia energética se puede lograr mediante un proceso de 
administración de las tecnologías que proveen energía, trabajando sobre los datos 
de suministro y consumo de energía eléctrica, para tener la capacidad de hacer un 
juicio sobre lo que más conviene respecto del uso y aprovechamiento de las fuentes 
de energía eléctrica en el caso de México.

Esta investigación presenta una solución que, como señala Orozco (2019), 
tiene el propósito de  “generar valor sustentable (bienestar social y cuidado am-
biental)”, pues mediante un proceso de administración y gestión sobre el uso 
de las tecnologías para suministro y consumo de energía eléctrica, contribuye a  
que la sociedad mejore su situación financiera y se mitigue el impacto al medio 
ambiente. Se trata, entonces, de una investigación dinámica que se apoya en 
la ingeniería, en la informática, en las técnicas y procedimientos que aportan 
información sobre el comportamiento real de las variables de consumo, con da-
tos cuantitativos obtenidos de sitios de estudio, ya sean hogares, empresas o 
comercios donde por lo general se generan excesos de gastos o pérdidas econó-
micas. Se revisa información del comportamiento de suministro y consumo de 
energía eléctrica, de manera individual o por grupos determinados por perfiles o 
variables de trabajo. Los ahorros que de su aplicación se generen pueden usarse 
para el bienestar, pues para una familia mexicana promedio, el pago del servicio 
de electricidad suministrada por la CFE representa entre 4.35% y 12.1% de su 
ingreso económico.

El autor principal durante más de 25 años ha generado ideas comprometi-
das con la eficiencia económica, por ello adquirió experiencia, conocimientos y 
habilidades que marcaron un enfoque diferente en la forma de conducir la toma 
de decisiones, haciendo de cada reto una solución a la medida, con observacio-
nes, mediciones y conclusiones sobre datos reales y comprensibles para el sujeto 
beneficiado que aportaran a su bienestar para que incluso les generara una cul-
tura que transforme sus vidas.  
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1. Administrar

El enfoque principal es disminuir al máximo el egreso e incrementar eficiente-
mente la carga que repercuta en el beneficio de un trabajo, representado en dinero 
por parte del usuario final, para que en su caso pueda ser usado, genere bienestar 
y al mismo tiempo, contribuya al cuidado del medio ambiente. En este capítulo se 
revisa cómo hacer uso eficiente del consumo y suministro de la energía eléctrica 
administrando los recursos con los que se cuenta en ese momento para obtener 
resultados más eficientes.

El objetivo es maximizar el desempeño de los factores que intervienen en el 
proceso con estrategias que involucran no desperdiciar recursos, con un menor costo 
para obtener más resultados, reducir el valor de la facturación eléctrica sin afectar la 
cantidad de energía necesaria, ofrecer conocimientos actualizados vinculados a una 
forma de administrar lo que se tiene y una alta cualificación. Se emplea información 
actualizada, diagnósticos, análisis de datos, administración eficiente, aplicación de 
los conocimientos adquiridos, nuevos conocimientos y criterios de actuación que 
ayuden a obtener los resultados esperados.

Administración supone la atención no solo en los aspectos tecnológicos que 
son parte de los retos y soluciones de la ingeniería y que son el pilar de los meca-
nismos de un sistema de producción y consumo de energía eléctrica, vista como 
un recurso o herramienta para el crecimiento de la sociedad, sino que también 
supone tener en cuenta aspectos jurídicos, leyes y reglamentaciones vigentes en el 
punto de estudio, políticas e incluso sociales, atendiendo asuntos de viabilidad con 
situaciones particulares del lugar. 

La administración es la base del trabajo de eficiencia energética revisando fac-
tibilidad económica y posibilidad de uso, rentabilidad de su producción y forma de 
uso eficiente, apoyados en la ingeniería y la informática, en las técnicas y procedi-
mientos que aportan, a partir de datos reales cuantitativos del sitio de estudio y no 
en pronósticos con base en un comportamiento ideal. Hay puntos de vista dife-
rentes para afrontar el reto. El desarrollo de la sociedad humana, desde sus inicios, 
se ha basado en el aprovechamiento de fuentes energéticas primarias de tipo fósil.  
“El proceso de administrar los sistemas de energía en general es una reducción del 
desorden” (Rakhmonov, Nematov, Niyozov, Reymov y Yuldoshev, 2020) muy con-
creto y cierto, la eficiencia se da cuando todo está en orden. En la administración, 
para poder formar criterios de acción, habrá que tener la información necesaria 
que permita comparar y analizar pros y contras en la toma de decisiones.

Administrar es el proceso necesario para hacer más eficiente el uso de las tecnologías. 
En México, se deben tener en cuenta las normas ISO 14001:2015 “Sistemas de 
gestión medioambiental” e ISO 50001:2011 “Sistema de gestión energética”. El 
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insumo de energía eléctrica para algunos sectores de la industria llega a represen-
tar hasta el 50% de sus costos de producción. 

Administrar las tecnologías de alimentación y consumo de energía eléctrica es 
administrar lo que se tiene para lograr reducir hasta el 20% la factura de la CFE, 
ofreciendo al usuario final un conocimiento y una capacitación para su uso.

2. Regulaciones federales en materia de energía eléctrica en México, Inegi, 
ENIGH

En México, el suministrador único del servicio es la Comisión Federal de Elec-
tricidad (CFE) a partir de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica re-
formada el 9 de abril del 2012 y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(2012), en el artículo 1 dice a la letra: “Corresponde exclusivamente a la Nación, 
generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga 
por objeto la prestación de servicio público”, tomado del artículo 27 constitucio-
nal, lo que establece la primera pauta a tomar en cuenta, destaca de esta cita que 
tenga por objeto la prestación de servicio público. Al revisar qué se especifica por 
servicio público, se atiende a una segunda anotación que señala: “En esta materia 
no se otorgarán concesiones a los particulares”. Lo cual nos plantea que como 
particulares no podemos producir energía para el servicio público, pero sí para el 
servicio privado, aunque solo podremos producir, pero no conducir y distribuir para 
abastecer energía eléctrica más que dentro del entorno en que se genera, sin poder 
salir a la red porque pertenece a la nación y sin su permiso no podemos enviar ener-
gía a través de ella para abastecer otros lugares.  Lo único que se puede hacer con 
permiso es abastecer a la red eléctrica nacional de la CFE cuando y donde ella 
otorgue el permiso, para lo cual la CFE solo recibirá, y en su caso comprará, 
como particulares, la energía que en el entorno privado se genere, cumpliendo 
los requisitos de sincronización y conexión que se solicite para integrarse a la 
red nacional de suministro de energía.

Lo anterior ya hace una explicación de que la generación de energía no solo 
es un proceso técnico o de ingeniería, sino un proceso legal y económico que 
habrá que entender para poder administrar con el propósito de alcanzar una 
eficiencia energética. 

La ley mexicana permite la generación de energía para autoconsumo en dos va-
riantes, una de modo aislado con generadores que inyectan energía al punto en que 
es demandada en tiempo real, donde los excedentes se pierden a menos que haya 
algún dispositivo de almacenamiento, y otra de manera conectada a la red nacional 
de la CFE, donde el exceso de energía generada se envía a la red, de manera que 
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cuando se deja de generar, la red aporta la energía necesaria para la carga demandada 
en el sitio, lo que la CFE cobra al usuario por convenio de suministro. Si la genera-
ción es autosuficiente, la CFE solo cobra una cantidad fija mínima por concepto de 
derecho de conexión a su red.

Dependiendo del lugar y la actividad del usuario (residencial, comercial e indus-
trial) la CFE contempla varias formas reglamentadas y fórmulas para calcular el mon-
to de la facturación por el servicio, dependiendo de la forma de conexión a la red, 
toma en cuenta factores como ubicación, distancia al punto de suministro, monto de 
la carga demandada por el usuario, características de la carga demandada en términos 
de potencia, voltaje y amperaje necesario. La CFE, como proveedora del servicio 
de energía eléctrica, tiene en su estructura de cobro por el servicio tarifas (n.d) en 
baja tensión subsidiadas como tarifa Uno, DAC, GDBT de alto consumo en el 
sector residencial, tarifas Dos en comercial y las de tensión media, como GDMTO, 
GDMTH, unas con consideraciones de costo según horarios de uso, o bien, tarifas 
temporales por situaciones climáticas, usos agrícolas, alumbrado público, etc.

Para entender esta problemática se parte de información de la Encuesta Na-
cional de Ingresos y Gastos de los hogares (ENIGH, 2018) y de los datos del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2018), sobre la distribución del gasto co-
rriente monetario total por grandes rubros de gasto, donde se obtiene que 12.1% del 
gasto corresponde a los gastos de vivienda en servicios de conservación con la etiqueta 
de energía eléctrica y combustibles. De acuerdo con esa misma encuesta del Inegi 
(2018), el ingreso trimestral promedio de una familia fue de $33,382 pesos,  donde 
el ingreso promedio mensual por hogar es de $11,127.33 pesos. De la información 
del gasto corriente monetario promedio trimestral para los veinte principales rubros 
específicos del gasto, el Inegi (2018) reporta que el gasto en electricidad y combus-
tibles de una familia promedio es de 4.35%. El ser humano, en su persona y su entorno, 
busca procurar su bienestar, e idealmente, al mismo tiempo, del medio ambiente que 
le rodea, sin embargo necesita recursos económicos para lograrlo. De acuerdo con los 
datos anteriores, una familia mexicana promedio destina entre 4.35% y 12.1% de su 
ingreso económico al pago de servicio eléctrico que proporciona la CFE, cantidad que 
pudiera usar en la procuración de su bienestar si pudiera ahorrarse.

Los precios por kilowatt hora continuamente van subiendo. Los datos se 
obtienen directamente de recibos originales de cobro al usuario final y de los 
datos de reporte oficial de la SIE (Sistema de información Energética) de la 
SENER (Secretaría de Energía) y la CRE (Comisión Reguladora de Energía) 
México, que a partir de noviembre de 2017, determina cada mes el cálculo de 
tarifas (n.d) finales de suministro básico, con fórmula y valores de los factores 
por kilowatt hora de consumo eléctrico, aplicables a cada zona del país, depen-
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diendo del uso de la energía. Para la recopilación de la información se toman en 
cuenta datos con tarifas por perfil de uso por especialidad, regiones, horarios y 
consumo. “La tecnología está cambiando la forma en que trabajan las personas 
y los términos en los que trabajan” (Rutkowski, 2018). 

3. Trabajo de campo

La metodología utilizada se enfoca en la administración de lo que se tiene para ha-
cerlo funcional a través del método propuesto por Deming (2020). La investigación 
se desarrolló en el estado de Coahuila, México, con datos actuales de cinco años 
atrás a la fecha y en curso, donde se seleccionaron 154 puntos de estudio 
con recolección de información mensual en aproximadamente 80% de ellos; 
para conseguirla, se solicita permiso a los usuarios para usar su información y a 
cambio se les ofrece el beneficio de reporte y consejo de su situación particular. 
Los resultados se presentan de manera concreta y gráfica, con los indicadores 
que permiten observar el comportamiento en el tiempo de los avances, además 
se incluyen los factores que intervienen en la facturación final del servicio de 
energía eléctrica a la CFE.

Se trabaja con un proceso sencillo: administrar lo que se tiene y hacerlo fun-
cional, como se muestra en la figura 2.1, donde se muestran los siguientes pasos: 

• Conocer. Revisar la información que a través de diferentes medios se pueda 
obtener, aprender, analizar, comparar, entender lo que se conoce.

• Aplicar. Dentro de los alcances de los medios con los que se cuentan, llevar 
a cabo las acciones que se consideran pueden ayudar a lograr los objetivos. 

• Optimizar. Administrar para obtener resultados eficaces.
Se ejecuta una labor administrativa mediante un análisis de las tecnologías y una 
revisión de su ámbito normativo y funcional.

Se desarrolló un instrumento informático denominado SOLAG, el cual, a 
partir de una base de datos relacional permite ordenar y determinar criterios de 
alcance variables para generar búsquedas y reportes de acuerdo con la manera 
en que se necesiten relacionar los datos, ya sea textual, tabular e incluso gráfica, 
de modo que los resultados permitan la toma de decisiones.

Con la información recabada se hace un balance de recursos a la medida del sitio, 
después se planea, se actúa, se implementan y ejecutan acciones, se obtienen resultados, 
se da retroalimentación y se verifican las acciones mediante un monitoreo físico en el 
que se usan tanto los medidores locales o remotos como los indicadores económicos 
reflejados en el recibo de cobro del servicio de energía eléctrica. De este proceso se 
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Nota: Elaboración propia. 

En la figura 2.2 se muestra la relación de dónde se obtuvieron los datos de los 
recibos de la CFE analizados a través de prácticamente cinco años para la mayoría 
de los casos, en que se recibe mes con mes la factura y se actualiza la base de datos, 
que poco a poco va generando una imagen de comportamiento eléctrico del lugar 
a estudiar; se escogieron 150 servicios de usuario por tener la mayor parte la infor-
mación necesitada y en la figura se muestra su cantidad, distribución, periodicidad 
y categoría, con lo que se puede ver el espectro de la información utilizada.

Figura 2.1. Proceso utilizado para toma de decisiones bajo la ruta  
de trabajo de Deming (2020)

obtiene más información y conocimiento para, en caso de ser necesario, modificar 
la planeación, actuación y verificación en una actividad de avance continuo. De la 
investigación se obtuvieron variables cuantitativas y valores numéricos concre-
tos que sirvieron para calcular los parámetros básicos de comportamiento del 
objeto de estudio; la variable se representó de manera gráfica para observar su 
métrica a través del tiempo.
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Figura 2.2. Relación de recibos base de investigación

Nota: Elaboración propia. 

Es importante considerar los factores externos que influyen en la toma  
de decisiones.
  
1. Jurídicos, normatividad existente y propuesta. Es muy importante este punto 

que depende del enfoque o propuesta política de quien ostenta el poder 
temporal; se ha frenado el desarrollo de proyectos de energía renovable y la 
estrategia de volver a centralizar la producción de la energía, que es fuente de 
recursos económicos para el gobierno.

2. Económicos, datos relacionados con ingreso de usuario, residencial o empresa, 
para determinar indicadores y entender su relación en la cadena de necesidad o 
dependencia del servicio; nos referimos a las diferentes capacidades del usuario 
para poder hacer una inversión en las tecnologías que tendría la posibilidad 
de gestionar, pero depende o de una economía ahorrada o de la posibilidad de 
acceder a algún tipo de financiamiento.
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3. Difusión, cultura, acceso y viabilidad regional. Es necesario el conocimiento, 
la capacitación, la información y, la disponibilidad en el corto tiempo de 
acceso a medios de respaldo y de mantenimiento.  

La principal variable de la cual depende el resultado final es el consumo en 
kilowatts por hora además de dos factores que también están predefinidos: 
costo del servicio valuado en pesos, dependiendo del horario en que se hace 
el consumo, y el precio (en pesos MXN) por kWh (kilowatt hora equivalente 
a 1000 watts consumidos durante una hora) que está definido por el tipo de 
contrato o convenio con la proveedora del servicio, CFE, que estará ligado al 
perfil de uso del servicio: el residencial, el comercial y el industrial.

Hay unos perfiles menores que tienen características de apoyo guber-
namental, como riego y alumbrado. Estas son las variables independientes. 

En el proceso hay una serie de fórmulas que son alimentadas por las 
variables independientes, la principal es la de la energía consumida en kWh, 
y con el resultado de estas fórmulas se define el valor de las variables depen-
dientes, la principal es el precio de la factura o precio final al usuario del ser-
vicio (MXN) y el resto a saber: consumo en kilowatts, horario predefinido 
de facturación, localidad, tipo de tarifa, precio de tarifa, horas de irradiación, 
factores de pérdidas por calor y otros, energía consumida (en watts), distri-
bución, suministro, transmisión, factor de potencia,  voltaje nominal ( en 
volts), cargo por factor de potencia, energía reactiva, CENACE, capacidad, 
SCnMEM, cargo fijo, todos con un valor equivalente en pesos. 

En la figura 2.3 se anota la relación entre las variables para generar el 
efecto final, que es el indicador de éxito.

El indicador más importante de la investigación es el recibo de cobro por el 
servicio de energía eléctrica en México, el cual depende del tipo de contrato, ubica-
ción del servicio, zona a la que pertenece y, por supuesto, a las continuas reformas 
energéticas por las medidas políticas cambiantes de estos últimos  cinco años.  La 
forma en que obtenemos la infomación más actualizada es ingresando en la página 
de web https://www.cfe-recibo.com.mx/consulta-recibo en donde se explican todos 
los aspectos referentes al recibo.  
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Figura 2.3. Relación de variables

Nota: Elaboración propia. 

Los conceptos básicos de la facturación del servicio se encuentran en la página 
www.cfe.gob.mx  (“cfe.gob.mx tarifas,” n.d.).

En esta investigación de administración de recursos para la toma de deci-
siones, los factores técnicos por considerar son variables. Se pueden manejar 
factores de ingeniería con una estrategia administrativa, por ejemplo, Dastgeer 
(2017) señala que al comparar los valores de los sistemas de energía que trabajan 
con corriente directa, los basados en corriente alterna resultaron ser superiores 
de un 2% a un 6% para el caso del desempeño de las unidades de aire acondicio-
nado probadas,  se encontró que  un sistema en que se incorpore fuerza motriz 
con manejo de variadores de velocidad (Dastgeer & Gelani, 2017) resulta 1% 
más eficiente en el tema de consumo de energía, por tanto conlleva un menor 
gasto económico y otras ventajas técnicas.

Con la relación de los datos de consumo por mes, a lo largo de un año ca-
lendario, el número de servicio o folio de identidad del proveedor de servicio, se 
calcula el consumo total anual y el consumo diario promedio. 
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4. Resultados

Para explicar los resultados se muestran dos ejemplos que describen el cumpli-
miento de los objetivos y el desarrollo de estrategias para administrar tecnologías 
de alimentación y consumo de energía eléctrica, donde se al administrar los recur-
sos con los que se cuenta, se logró reducir hasta 20% la factura de la CFE, lo que 
contribuyó al bienestar de la gente, ofreciendo al usuario final un conocimiento y 
una capacitación para su uso.

Se determinaron los rangos de consumo y los datos de cobro por el servi-
cio de energía eléctrica para corroborar las diferencias y verificar los ahorros 
esperados.  Se mostró el resultado de las investigaciones realizadas, se construyeron 
gráficas que muestran las variables que se tomaron en cuenta como indicadores 
para observar el comportamiento en el tiempo de los avances, incluyendo los fac-
tores que intervienen en la facturación final del servicio de energía eléctrica.

Para la categoría residencial, el ahorro se logró administrando mejor los recursos 
que se tenían, en algunos casos se cambió el refrigerador que gasta en trabajo pico 1200 
watss por uno con tecnología de motor línea directa que consume en trabajo pico solo 
370 watss, este único cambio de electrodoméstico generó un ahorro de 60%. Con 
las unidades de aire acondiconado se aplicó el mismo planteamiento, con reemplazo 
por tecnología inverter se ahorró alrededor de 40% de energía. Con las secadoras de 
cabello los resultados fueron más eficientes. En los cambios de lavadoras y secadoras 
de ropa se logró al menos 30% de ahorro, finalmente, el cambio de sistema de ilu-
minación por tecnología LED también reflejó un ahorro importante.    

En promedio, estos aparatos son los que consumen más energía en el hogar, 
aunque esto no significa que no haya otros equipos que pudieran generar ahorros. 
En la mayoría de los lugares en que se administró correctamente, se logró más de 
20% de ahorro en el recibo final de la CFE. Uno de los resultados más importan-
tes de aplicar la metodología fue tener información, a través del tiempo, del 
comportamiento eléctrico del lugar de la investigación, de los procesos de me-
jora y su reflejo en los recibos de cobro de la CFE, lo que permitió comparar 
un periodo con otro semejante para facilitar la toma de decisiones.

4.1. Ejemplo 1. Un edificio de oficinas de gobierno donde se generó ahorro por   
        administración 

El ejemplo corresponde a un edificio de oficinas de gobierno estatal cuyo consumo 
principal deriva de equipo de cómputo, climatización e iluminación. Este inmue-
ble rentado fue un reto para la administración de los recursos con que se contaba, 
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comenzando con un fuerte trabajo de concientización del personal, charlas de 
capacitación, instalación de medidores de energía por departamentos y por ofi-
cinas, inventario de equipos y su topología eléctrica, revisión de convenio con 
la proveedora del servicio de CFE, optimización de procesos y normas para uso 
de los dispositivos electrónicos, cambios de equipos de cómputo e impresión, 
modificación de la estructura de la red, cambios en las tecnologías de ilumina-
ción, mantenimiento a la subestación de servicio y optimización de los sistemas 
de climatización.  Se realizó también una labor de información para mejora 
continua que permitió contar con datos en tiempo real para fijar metas claras y 
definir los pasos para lograrlas.  

Se formó un comité encargado de dar seguimiento al trabajo, se repartieron 
responsabilidades y se hicieron compromisos de ahorro con todo el personal, al 
que se motivó con incentivos y capacitación. En la figura 2.4 se enlistan los datos 
de consumo tomados de recibos mensuales con los que se pudo comparar el com-
portamiento eléctrico. En la figura 2.5 se observa el cambio de conducta del 
consumo eléctrico, gráfica mes con mes, cantidad de facturación y su relación con 
los kWh consumido.

Figura 2.4. Resumen de datos de consumo

Nota: Elaboración propia con aplicación SOLAG.

En la figura anterior se aprecia la disminución sensible tanto del valor del recibo 
MXN como de los kWh consumidos de abril de 2018 a agosto de 2019.

Con los datos obtenidos se calculó el costo por kWh con la finalidad de ob-
servar si lo administrado lograba bajar la tarifa de facturación del servicio, de 
modo que se pudiera contemplar la posibilidad de cambiar el convenio a una tarifa 
que permitiera un mayor ahorro. Los resultados se muestran en la figura 2.6. 



EFICIENCIA ENERGÉTICA. ADMINISTRACIÓN 51

Figura 2.5. Resultado de cambio de conducta de consumo eléctrico

Nota: Elaboración propia aplicación informática SOLAG.

Cuando se da de alta un servicio con la proveedora de energía, en ese momento 
se ubica el tipo de servicio, su tarifa y los límites técnicos de uso para su vigencia.

En la figura 2.6 se puede observar que la mayor parte del consumo en 
horario tarifado en etiqueta de intermedia, es decir de las 6 am hasta las 7 pm 
aproximadamente, depende del área geográfica y el uso horario local. Sin em-
bargo, da una idea muy clara del comportamiento de los consumos mensuales, 
que tienen una relación directa con el clima del lugar y las necesidades de uso 
energético, especialmente para calentar o enfriar los ambientes de conviven-
cia o trabajo, el resto estará definido por la actividad del lugar y el horario de 
residencia o trabajo.



52 CAPÍTULO 2

Figura 2.6. Costo por kWh

Nota: Elaboración propia con aplicación SOLAG.

En las figuras anteriores se observa que se logró una disminución de $14,044 
pesos a $7,073 pesos por administración de recursos existentes. 

Para entender la distribución de cargos que aparecen listados en el recibo, se 
presenta la figura 2.7, la cual muestra con colores cada apartado y su proporción 
en el cargo total de la facturación.  Cabe señalar que los consumos son regulares, 
y debido a los cambios de clima durante el año se usan aires acondicionados.

Desde que se inició el proceso, hubo un aumento en el inventario eléctrico 
de casi 40% por más equipos de cómputo y aire acondicionado, se reemplazó el 
sistema de iluminación y se gestionó su adquisición; se consideraron, como es 
usual, criterios de optimización de consumo de energía y se disminuyó el consumo 
particular hasta en un 60%, por ende, bajó el valor de la factura, además hubo apoyo 
de un programa de reciclado y de mejora continua de uso de recursos.  No se insta-
laron generadores de energía debido a que el edificio es rentado.
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Figura 2.7. Composición de cargos de factura CFE

Nota: Elaboración propia con aplicación SOLAG. 

4.2. Ejemplo 2. Un parque industrial donde se generó ahorro por administración 

Se trata ahora de un servicio comercial de un parque industrial en el que se ad-
ministró la energía, haciendo un levantamiento de la topología eléctrica, carac-
terísticas, mapeo, revisión de convenio eléctrico, necesidades de uso, expansión 
de servicios, horario de consumo, fuente de alimentación, tecnologías aplicadas 
por punto y modificación de la topología de conexión eléctrica, de manera que 
se proyectó en dos años la recuperación de la inversión. Se logró una reducción a 
un 46% del consumo y un aumento en 40% del servicio existente.

En la figura 2.8 se aprecia un cambio de $15,858 pesos (1) cuando se hizo 
el aumento del servicio a $7,319 pesos (2) una vez que terminó la implementa-
ción de la estrategia, y aunque hubo un aumento del precio del kWh en un 5% 
durante el 2019, se logró bajar un 3% en 2020.
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Figura 2.8. Resultado de cambio de conducta de consumo eléctrico

Nota: elaboración propia con aplicación SOLAG.

Conclusiones

Desde el punto de vista administrativo, para evaluar el impacto de una tecno-
logía dentro de una organización, se deben considerar dos aspectos: un primer 
criterio es de carácter económico, es decir, la inversión necesaria para su adqui-
sición o su desarrollo y operación, así como otros factores como la recuperación 
de la inversión, el costo de operación y mantenimiento y, en última instancia, 
la rentabilidad que genera para la empresa con una lógica instrumental donde 
se tiene en cuenta el segundo criterio, es decir, los factores relacionados con la 
tecnología, como la operatividad, confiabilidad, funcionalidad, calidad y com-
patibilidad con otros sistemas de producción. El uso de ambos criterios puede 
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ayudar a los gerentes a evaluar adecuadamente la idoneidad de aplicar una tec-
nología determinada a su entorno empresarial específico y evaluar su eficacia.

Además del aspecto económico, el cual es visto por el desarrollo y explotación de 
una tecnología y su lógica instrumental, como se indicó anteriormente, este estudio es 
parte de un tema prioritario en el Conacyt-Pronaces, el cual ha sido identificado como 
sistema socio-ecológico. Tiene la particularidad de que la parte social beneficia a 
las familias, las cuales podrán obtener mayor bienestar al reducir sus gastos, y desde 
un punto de vista ecológico, se demuestra que una mejor administración energética 
minimiza consumo y, por tanto, afecta menos al medio ambiente.

La herramienta informática SOLAG, que como ya se explicó, se desarrolló 
para este fin, es una base de datos relacional que permite el ordenar y determinar 
criterios de enlace de variables para generar búsquedas y reportes de acuerdo con 
la manera en que se necesiten relacionar los datos, ya sea textual, tabular e incluso 
gráfica, de modo que los resultados permiten la toma de decisiones y se contri-
buye, así, al desarrollo de este tipo de estudios. Esta herramienta permite generar 
nuevo conocimiento al correlacionar innovadoramente la información adquirida 
para elaborar un presupuesto de recursos adecuado al sitio, calcular los parámetros 
básicos de comportamiento del objeto de estudio, a partir de variables cuantitati-
vas y valores numéricos concretos, y graficar la variable para observar su métrica 
a través del tiempo.

Por tanto, en base a los resultados presentados, su análisis y discusión, se 
pueden resumir muy brevemente las principales conclusiones sobre las múltiples 
experiencias de minimizar malos procedimientos en la gestión de la energía 
eléctrica para lograr beneficios económicos y ambientales:

a) Se pueden realizar ahorros, apoyados por tecnologías proporcionadas por la 
ingeniería, mediante la recopilación de información sobre los diferentes as-
pectos involucrados en el suministro y consumo de electricidad; administrar 
los datos de lo que tiene y utilizarlos para tomar decisiones que conduzcan 
a la optimización de procesos en los equipos que consumen energía y en las 
personas que los usan.

b) La eficiencia energética se logra creando una cultura de conocimiento de to-
dos los factores que intervienen en su uso, cada caso es un proyecto adaptado 
al sitio en particular.

c) La implementación de la metodología utilizada prevé un enfoque de eficiencia 
energética en continuo crecimiento y mantenimiento.

d) La principal característica de la metodología utilizada es una reducción signi-
ficativa de los tiempos de análisis.
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Administración de las tecnologías de consumo 

de energía eléctrica: diversas experiencias
Víctor Manuel Molina Morejón 
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Darío Martínez Trujillo

Resumen

Este capítulo se encuentra en el marco de la administración de la tecnología, 
y por ello aborda dos de las cuatro etapas básicas de la eficiencia energética: 
realizar auditoría energética además de análisis y evaluación técnica; las otras 
dos etapas básicas,  implementación y seguimiento, se abordan en la segunda y 
tercera partes del libro,  donde el tema principal es la gestión de la tecnología.

Los dos proyectos de investigación que integran este capítulo tienen como 
objetivo diagnosticar el estado de eficiencia energética de equipos y sistemas que 
consumen electricidad y brindar recomendaciones que contribuyan a administrar 
de manera eficiente las tecnologías con las que cuentan, acciones destinadas a 
reducir el consumo eléctrico, disminuir el impacto al medio ambiente  y aumentar 
la competitividad de empresas y organizaciones en la Comarca Lagunera.

El primer proyecto se llevó a cabo en varios establos lecheros de esta región 
y consistió en diagnosticar, analizar, evaluar y recomendar soluciones para mejo-
rar la administración de la energía en los procesos electromecánicos con el fin de 
mitigar el impacto ambiental del exceso de electricidad consumida e identificar 
potenciales de ahorro energético. 

El segundo proyecto se desarrolló en un hospital del estado de Durango 
donde, con apoyo de la dirección, se realiza una auditoria energética, análisis y 
evaluaciones in situ de equipos altos consumidores y aspectos del edificio que 
propician un aumento del consumo de energía. 
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Primer proyecto de investigación desarrollado en varios establos lecheros

Introducción

El  primer proyecto de investigación revela diferentes acciones para gestionar y 
mejorar el desempeño energético de bombas de pozo profundo así como en salas 
de ordeño mecánico de establos lecheros para contribuir a incrementar la eficien-
cia de estos procesos de trabajo y a corregir el daño ambiental generado por el uso 
excesivo de la electricidad.

El concepto de eficiencia energética tiene varias interpretaciones: en la CFE 
(2005, p. 15), se define como “la reducción de la potencia y energía eléctrica, de-
mandada en la red, sin afectar las actividades normales que se realizan en una 
edificación, industria o proceso de transformación. Por su parte, González (2015, 
p. 4) explica que “el uso eficiente de la energía es uno de los factores que llevan 
a las naciones hacia el crecimiento económico y el desarrollo sostenible”, y Livas 
(2015, p. 235) explica que “el ahorro energético, aunque no representa una fuente 
de energía en sí mismo, se suele considerar como tal ya que ofrece la posibilidad de 
satisfacer más servicios energéticos, lo que equivale a tener más energía”.

En términos cuantitativos, la Comarca Lagunera maneja el 21% de la pro-
ducción anual de leche en México, equivalente a 2,400 millones de litros. Según 
Statista (2020), se necesitan 628 litros de agua para producir un litro de leche, 
por lo tanto, impacta la realidad de los miles de millones de litros de agua que se  
utilizan para producir esa cantidad de leche. Todo este análisis justifica con cre-
ces la necesidad de presentar las experiencias y soluciones en que ha participado 
este equipo de investigadores y de que se conozca aún más acerca de la energía 
que se consume ineficientemente para la producción de leche. 

En este proyecto no se incluyen conceptos teóricos sobre principios de tra-
bajos y procesos de explotación de equipos y sistemas, ya que no son necesarios 
para los lectores familiarizados con procesos electromecánicos, equipos de bom-
beo, refrigeración y otras tecnologías. 

El punto de partida fue la detección de los equipos de alto consumo de energía a 
partir de la primera revisión de su historial de consumo y un amplio recorrido por 
todo el establo donde se observaron a simple vista aspectos críticos de funciona-
miento. Los que en un primer diagnóstico se seleccionaron fueron: (a) bombas de 
pozo profundo que abastecen agua para el adecuado riego del cultivo que alimenta 
al ganado y los propios procesos de ordeño, (b) bombas de vacío como eslabón 
clave en el proceso de ordeño mecánico, (c) sistema de refrigeración que mantiene 
la temperatura adecuada de la leche, (d) sistema de aislamiento térmico de tuberías 
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y locales para evitar pérdidas de temperatura y (c) calentamiento del agua, nece-
sario para determinados procesos, ya sea con resistencias eléctricas o con gas LP.

1. Bombas de pozo profundo BPP

La auditoría energética en un sistema de agua, señala el BID (2011), es aplicar un 
conjunto de técnicas para determinar cómo se gestiona la energía, así como para 
verificar la eficiencia de cada uno de los componentes consumidores en un siste-
ma de agua. El objetivo final es identificar las medidas técnicas y administrativas 
prácticas para el ahorro energético en esta instalación como parte del desarrollo 
de un plan global de eficiencia energética.

El estudio de estos equipos tiene como objetivo calcular su eficiencia ener-
gética  y detectar posibles medidas y proyectos como propuestas tendentes para 
ahorrar energía, reducir los costos y atenuar los impactos ambientales.

Se detecta que el tamaño del establo no incide en el tipo de equipo de bombeo 
que se seleccione, la única diferencia reside en el número de equipos que se mane-
jan en ellos. Todos los motores eléctricos se  caracterizan por capacidades iguales o 
superiores a los 95 Kw, una operación en condiciones extremas y cargas de succión 
entre  60  y  130 m. Esta situación es común en  esta región, donde en la actualidad 
(año 2021) ya se valora como un elemento crítico de importancia nacional. 

En la Comarca Lagunera, de los ocho acuíferos detectados por Cruz y Levine 
(1998), tres se encuentran sobreexplotados, a dos de ellos, los más importantes, 
se les extrae el 80% del agua utilizada. Estudios realizados por Román (2007)  
desde los años noventa en los sistemas de bombeo de los referidos acuíferos 
señalan “eficiencias electromecánicas de los equipos de bombeo del 30 a 40%, 
debido al abatimiento que sufren año tras año los niveles piezométricos de bom-
beo por la sobre explotación que se realiza del acuífero”.

Adicionalmente al problema del abatimiento, se señala en Román (2000), que 
el 80% de la infraestructura de bombeo instalada requiere rehabilitación y el 20% 
restante su reposición. De ahí la necesidad de incluir en los estudios de los pozos 
profundos, además de la evaluación electromecánica, la eficiencia hidráulica como 
una práctica común y necesaria principalmente en acuíferos sobreexplotados.

1.1. Trabajo de campo 

En tres de los cinco ranchos recorridos y analizados se logró la autorización para 
realizar el estudio de sus bombas de pozo profundo. Previamente los autores se 
habían entrevistado con constructores de bombas de este territorio, como fue el 
caso de Bombas Aguanaval y técnicos de Bombas Rodase, ubicados en Torreón y 
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Matamoros, los cuales ilustraron las características constructivas y de explotación 
de los equipos que fabrican. 

El equipo del Instituto Tecnológico Superior de Lerdo ITSL proporcionó 
la asistencia de ingenieros especializados en electricidad, mecánica y refrige-
ración industrial y la de alumnos para la toma de información. Por parte de la 
Universidad Autónoma de Coahuila UAdeC se brindó el original de su  “Guía 
para implementar un sistema de gestión eficiente de la energía”, la explicación 
de los pasos del proyecto para hacer las evaluaciones hidráulicas correspondien-
tes, así como los formatos para el llenado de los datos; los cálculos para obtener 
los valores de funcionamiento de las bombas de pozo profundo fueron reali-
zados por un equipo integrado por los profesores y alumnos colaboradores del 
ITSL y  los autores.

La tabla 3.1 muestra las actividades por realizar, los objetivos propuestos y 
las herramientas y equipos de medición necesarios para llevarlas a cabo.

Tabla 3.1. Campaña de medición

Campaña de 
medición Actividad Objetivo Equipo y 

herramientas

Electromecánica 
en equipos de 

bombeo

Medición de 
parámetros 
eléctricos

Determina la potencia 
de operación y calcula 

la eficiencia

Analizador de 
potencias de redes 
eléctricas o equipos 

de medición 
(voltímetro, etc.)

Medición de caudal 
de descarga en 

bombas

Determinar el caudal 
de operación del 

equipo

Medidor de gasto 
ultrasónico o 

electromagnético
Medición de 
presiones en 

descarga 

Obtener carga de 
operación del equipo

Manómetro 
portátil tipo 

Bourdon
Definición 

de niveles de 
referencia en 

bombeos

Obtener carga de 
operación y pérdidas 
de carga hidráulicas

Sonda eléctrica, 
cinta métrica, etc.

Nota: Elaboración propia.
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Los parámetros eléctricos que se midieron fueron, entre otros, la tensión en cada 
una de las tres fases (V), la corriente eléctrica en cada una de las tres fases (A), el 
factor de potencia de cada una de las tres fases (%), la potencia real o activa (kW) y 
la potencia reactiva (kVar). Los parámetros hidráulicos fueron el flujo de descarga 
de la bomba (Qv), la altura de presión de operación en la succión (Ps) y descarga 
(Pm), la medición del nivel dinámico de succión (Nd) y la distancia de niveles a cen-
tros de manómetros (x), tanto en la succión como en la descarga según sea el caso. 
El formato para la toma de los datos de valores eléctricos e hidráulicos se muestra 
en la tabla 3.2.

Tabla 3.2. Lista de chequeo del auditor

Lista de chequeo del auditor

Bombas de pozo profundo Hoja de Lectura.
Lectura.
Fabricante: Motores U.S. de México
Modelo: SIC-DGE-8568
TIPO:RU

¿Existe este 
dato?

Unidad de 
medida

Sí No
Propietario... Establo

Número de pasos (etapas)
Diámetro interno de succión (ds) Diámetro

interno de la descarga.(dd) 
Diámetro de la flecha. (df)

Distancia del nivel de referencia a la línea 
de centro de manómetro.(x)

Nivel dinámico (Nd)
Lectura de manómetro de descarga. (P1)

Flujo. (qv)
Freciancia de rotación. (n)

Longitud del tramo recto de succión. (1s) Longitud del 
tramo recto de descarga.(1d)

Voltaje de la fase A (Va)
Voltaje de la fase B (Vb)
Voltaje de la fase C (VC)

Corriente de la fase A (Aa)
Corriente de la fase B (Ab)
Corriente de la fase C (Ac)

Factor de la potencia de la fase A (pfa)
Factor de la potencia de la fase B (pfb)
Factor de la potencia de la fase C (pfc)

I

10
8
2

0.3

130
2.5
14

1800
150
350
421
423
435
53
60
60
80
83
74

I

( )
( )
( )
I

I

( )
( )
( )
0

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

pIg
pIg
pIg
m

m
Kg/cm2

litros/s
r.p.m

m
m
V
V
V
A
A
A
%
%
%

Nota: Elaboración propia sobre un caso real estudiado.
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Para medir los datos eléctricos y mecánicos con alta confiabilidad se em-
plearon equipos de medición del ITSL, como analizador de la calidad de 
la energía, cámara termográfica, medidor de flujo ultrasónico, manómetros 
digitales, termómetro digital con termopar de superficie y amperímetro de 
gancho, entre otros. 

Dado que este capítulo no pretende detallar ni mostrar los cálculos realizados 
para obtener las eficiencias electromecánicas o hidráulicas de los equipos estudia-
dos, sino revelar algunas de las estrategias y experiencias vividas, en las figuras 3.1 
y 3.2 se aprecia la medición del caudal de una de las bombas de pozo profundo 
mediante un medidor de flujo ultrasónico y el estrés al que se somete uno de los 
motores estudiado medido con cámara termográfica, respectivamente.

Figura 3.1. Medición del caudal de la bomba

Nota: Elaboración propia. Foto tomada por el ITSL.

Se observa el medidor de flujo ultrasónico y un estudiante realizando las medi-
ciones de flujo.
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Figura 3.2. Estrés al que están sometidos los motores de las bombas

Nota: Elaboración propia. Foto izquierda, tomada con cámaras termográficas sin contacto. Foto 
derecha misma bomba de pozo profundo. Tomadas por el  ITSL y autor principal.

Se observan valores de temperaturas que evidencian el estrés al  que se someten 
los sistemas mecánicos, como baleros, asientos y el sistema eléctrico de una de las 
bombas de pozo profundo.

1.1.1. Resultados del diagnóstico del estado físico de las bombas de pozo  
profundo: 

3. La  muestra de los equipos de bombeo de pozo profundo arrojan un rendimiento 
tan bajo que se demanda la continuación de investigaciones de esta naturaleza 
(en la cual se incluya también el manejo del pozo) con el fin de eliminar todos 
los problemas tanto hidráulicos como eléctricos que llevan a alcanzar valores tan 
bajos de eficiencia como 39.4%.

4. Si en lugar de tener una eficiencia de 39.4% el equipo tuviera la mínima 
requerida de 65% se estarían dejando de consumir en las seis bombas estudiadas 
una cantidad de 534240 kWh en un año de trabajo (tabla 3.3).

5. Este resultado de la pérdida de energía como consecuencia de un mal manejo del 
sistema bomba-pozo confirma la hipótesis de que es posible mejorar el sistema 
de trabajo en un 8% de eficiencia si se tomaran en cuenta las recomendaciones 
de este informe. A su vez se confirman los resultados alcanzados por Román 
(2000) cuando estudiaron estos sistemas.

6. Los motores eléctricos de bombas de pozo profundo están sometidos a un alto 
estrés, la cámara termográfica detecta valores de temperatura fuera del rango 
recomendado de trabajo debido el estrés al que están sometidos los sistemas 
mecánicos, baleros, asientos y el propio sistema eléctrico.
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Tabla 3.3.  Pérdida de energía en las bombas estudiadas

Potencia 
eléctrica 

entregada 
a la bomba

(kWh)

Potencia 
hidráulica 
entrega-
da por la 
bomba
(kWh)

Potencia 
hidráulica 

esperada con 
un 65%

 de eficiencia 
(kWh)

Eficiencia 
electrome-

cánica

Energía 
perdida 

en un año 
trabajando 
300 días, 
24 h/día 

(kW)

Bomba 1 56 25 36 45 82080

Bomba 2 53 23 34 44 82440

Bomba 3 52 19 34 36 106560

Bomba 4 37 9 24 26 108360

Bomba 5 34 12 22 36 72720

Bomba 6 56 25 36 45 82080

Energía perdida en un año en las seis bombas estudiadas. 534240

Nota: Elaboración propia. 

1.1.2. Recomendaciones operacionales y de mantenimiento luego de análisis  
y evaluación técnica

• Los modelos de las bombas de pozo profundo deben ser de materiales 
resistentes a la abrasión por el daño que normalmente causa a los tazones la 
arena del pozo, y más en estos casos en que se succiona a grandes profundidades, 
este efecto arena que desgasta tazones pudiera ser una de las causas del bajo 
volumen descargado.

• Las bombas de pozo profundo están suspendidas de una cabeza apoyada en 
sus cimientos. No obstante, debido a la longitud de la columna, cualquier 
fuerza lateral la puede desalinear y provocar el estrés referido en la figura 3.2, 
por ello el sistema cojinete-eje debe estar bien alineado. Si el motor eléctrico 
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trabaja con valores de temperatura normales, durará más y será más bajo su 
consumo de electricidad.

• Antes de poner a funcionar la bomba se debe tener el cuidado de lubricar los 
cojinetes de caucho y continuar esa pre-lubricación hasta que la columna 
esté llena de agua y empiece a descargar por la cabeza de la bomba. 

• La bomba debe operar con su velocidad específica correcta; por debajo de la 
condición del punto de máxima eficiencia esta cae.

• La selección del tipo de bomba debe ser minuciosa, pues con capacidades 
reducidas tienden a incrustarse más rápidamente por el excesivo esfuerzo 
que necesitan para elevar el agua desde el pozo. Motores excesivamente 
grandes, por su parte, consumen una energía extra innecesaria. 

Estas bombas trabajan en condiciones tan extremas que están diseñadas para tra-
bajar prácticamente sin darles mantenimiento; cuando fallan —como en estos 
casos— la razón debe buscarse más en el pozo que en la propia bomba, por ello es 
recomendable redeterminar la altura hidráulica, además de checar el nivel diná-
mico del pozo y compararlo con su nivel estático.

• Analizar el efecto arena, que pudo haber dañado por erosión los impelentes.
• Analizar el efecto aire, dado que puede estar entrando aire en la bomba que 

limite su efecto de bombeo.
• Pueden haber desajustes en los tazones.
• Se producen desbalances y vibraciones.
• Se recomienda una profunda revisión de todo este sistema electromecánico 

y del pozo, dado que el 50% del sistema de bombeo está por debajo de los 
valores de eficiencia en que se recomienda detener el equipo, y el otro 50% 
solo tiene 5% de eficiencia por encima del límite crítico. Valorar el cambio 
a bombas con motor sumergible. 

Antes de continuar con el resto de los equipos altos consumidores, en la figura 
3.3 se esquematiza el proceso de ordeño, enfriamiento y almacenamiento de la 
leche; esta figura y su explicación facilitan que se entienda, de una manera muy 
general, cómo se entrelazan estos procesos.

2. Sistema de ordeño, enfriamiento y almacenamiento de la leche

Antes de diagnosticar los cinco equipos más importantes que participan en es-
tos procesos, es necesario ilustrar al lector cómo funciona este sistema de mane-
ra integral (figura 3.3).
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Figura 3.3.  Proceso de ordeño, enfriamiento y almacenamiento de la leche

En esta figura se puede apreciar de manera sencilla el proceso de ordeño, enfria-
miento y almacenamiento de la leche, desde una perspectiva clara y sencilla.

Nota: Elaboración propia.

El proceso comienza en la parte superior izquierda, donde el elemento clave 
es la bomba de vacío (0). Para el enfriamiento de la leche extraída, se utiliza 
un intercambiador de calor de placa (1) que funciona en dos etapas; en la pri-
mera, se lleva la leche de una temperatura de 37 °C a 16 °C con el apoyo de 
una torre de enfriamiento (2) que cumple la función de bajar la temperatura 
del agua que anteriormente fue calentada por la leche, proceso que se produce de 
manera continua. La segunda etapa se encarga de bajar la temperatura de la 
leche hasta 2 °C con un enfriador de agua water chiller, o simplemente chiller 
(3). La leche queda almacenada en tanques (4) que utilizan un sistema propio 
de refrigeración (5) para mantener la temperatura en torno a los 3 °C. El tan-
que de agua fría (6) es el reservorio de inicio para la segunda etapa. 
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2.1. Bombas de vacío BV

2.1.1. Resultados del diagnóstico del estado físico de las bombas de vacío

El mayor problema detectado es que no se emplean unidades de velocidad variable 
(VSD), lo que incrementa hasta un 40% el consumo de energía. Su empleo 
traería como beneficios adicionales la reducción del nivel de ruido y una mayor 
vida útil de la bomba. Esta ausencia de variador provoca en uno de los establos un 
sobreconsumo de electricidad de 4,5 kWh (40% de 11,2 kW) que llevado a un tra-
bajo diario de 6 horas durante 365 días al año representan 26150 kWh al año. 
Este dato se refiere a motores de 15 hp (11,2 kW). En dos ranchos estudiados 
de alrededor de 600 vacas en ordeña se presenta esta insuficiencia, la cual que 
provoca que al finalizar el año la cuenta de corriente excedida alcance un valor 
de unos 150 mil pesos (se ha calculado un gasto mensual menor de 5 mil kW, 
que en el sector agrícola tiene un precio de 2,85 pesos/kWh).

Las bombas de vacío (figura 3.4) tienen una estructura similar a las que 
poseen regulación, aunque con una tecnología más atrasada, pues funcionan a 
plena capacidad, lo que trae como consecuencia:

• Uso de energía aumentado. 
• Mantenimiento y servicio más complejo. 
• Incremento de calor y de ruido. 
• Disminución de la vida útil del equipo. 
• Gasto de energía incrementado en un 40% a 50%. 
• Recuperación de la inversión superior a los 5 años. 
• Fiabilidad reducida dado el intenso trabajo al que son sometidas. 

Figura 3.4. Bomba de vacío 

Nota: Elaboración propia.
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Esta bomba de vacío funciona con un  motor eléctrico de velocidad constante 
conducido por  un sistema de correa-polea.

2.1.2. Recomendaciones operacionales y de mantenimiento luego de análisis y 
evaluación técnica 

• Dimensionar correctamente el número de sistemas de ordeño para luego 
determinar el requisito de tamaño de la bomba de vacío. Asegurarse de 
no sobredimensionar la instalación de ordeño.

• Contar con programa anual de mantenimiento elaborado por un técnico 
profesional, verificar el control del vacío, de flujo de aire y fugas, correas 
de transmisión, etc. para su sistema de ordeño completo. Asegurar que el  
motor de la bomba de vacío se mantenga limpio y bien ventilado.

2.2. Chiller (Ch)

Un enfriador de agua fría water chiller es un sistema centralizado que enfría el aire 
para un edificio o para una colección de edificios y proporciona la parte de aire acon-
dicionado a los sistemas que lo demandan.

2.2.1. Resultados del diagnóstico del estado físico del chiller y modificaciones 
con las que trabaja

7. En dos de los establos analizados el equipo chiller fue modificado, pues 
tienen la segunda línea de refrigerante en el evaporador clausurada y le 
faltan dos ventiladores al condensador.

8. Las tuberías que conducen el agua de enfriamiento son de PVC, sin ningún 
tipo de aislamiento.

9. La limpieza a los condensadores no es muy frecuente, por lo que se  acumula 
suciedad periódicamente.

10. No se encuentran fugas de refrigerante en el equipo.

2.2.2. Recomendaciones operacionales y de mantenimiento luego de análisis y 
evaluación técnica

• Dadas las características de construcción actuales del chiller (número de 
compresores y ventiladores, área de evaporador y de condensador, etc.) y de su 
operación, así como de la demanda requerida en el proceso de producción, se 
encuentra que el equipo de enfriamiento está operando cercano a su máxima 
capacidad. Este hecho se corrobora con la duración observada de los periodos 
de arranque y paro del equipo, lo que presenta picos en la demanda de corriente.
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• Es necesario revisar el estado físico de los compresores actuales, tanto en el 
aspecto eléctrico como mecánico.

• Es conveniente aumentar la capacidad al sistema de enfriamiento (número de 
compresores y ventiladores), asegurándose de tener un control electrónico 
eficiente para reducir los picos de corriente y asegurar un buen comportamiento en 
la temporada de calor.

• Es conveniente aislar las tuberías que conduce los fluidos fríos para no incrementar 
el trabajo de los equipos de refrigeración y funcionar en exceso.

• Se aprecia que una limpieza del condensador y la reposición de los ventiladores 
faltantes del chiller darían un mayor COP, una disminución de la razón de 
circulación del refrigerante y, por tanto, una disminución de la potencia 
requerida de los compresores.

• Existe un incremento de 1.89 kW en el consumo de potencia de los compresores 
del chiller, por incremento de la temperatura de saturación en el condensador. 
El factor de potencia en el chiller es muy bajo (71 %) esto sumado a sus 
continuos arranques representa un desperdicio de energía considerable.

• El volumen de refrigerante desplazado por los compresores es mucho menor que 
el de diseño, por lo que se indicó su revisión en el próximo mantenimiento 
planificado.

2.3.  Torre de enfriamiento TE

La torre de enfriamento cumple la función de bajar la temperatura del agua que 
anteriormente fue calentada por la leche en el intercambiador de placas, proceso 
que se produce de manera continua.

2.3.1. Resultados del diagnóstico del estado físico de la torre de enfriamiento

La evaluación térmica de la torre coincide con los resultados revisados en la audito-
ría de campo, pues existe un aumento del flujo bombeado para intentar mantener 
los índices de absorción de calor; existe a su vez un incremento de la caída de pre-
sión en las toberas provocada por el ensuciamiento y que contribuye al consumo 
de energía medida en la bomba; la variación del flujo de agua y una distribución 
no uniforme de las cascadas hace que no toda la energía que la torre es capaz de 
absorber sea cedida por el agua; el incremento de amperaje del ventilador no es 
significativo, no así la remoción de calor, el cual es insuficiente; los cálculos preli-
minares para condiciones normales de explotación muestran un remoción 
de calor de 3 kcal/kg de agua, en las condiciones reales solo se logra 1.22 kcal/kg 
de remoción efectiva de calor.
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2.3.2. Recomendaciones operacionales y de mantenimiento luego del análisis y 
la evaluación técnica 

En la distribución del agua a través de la torre, las cascadas o canalizaciones 
de agua que se producen en algunas zonas por boquillas tapadas, boquillas con 
la roseta rota o falta de restrictores de flujo o caja de desborde en mal estado y 
suciedad incrementan el consumo de energía eléctrica y de agua, por ello las re-
comendaciones van de la mano de la limpieza de los accesorios antes señalados.

Otros problemas detectados son en el relleno de la torre que puede te-
ner faltantes en algunos secciones; relleno caído o desalineado o simplemen-
te contaminado por la suciedad que ocasiona reducción del área de contacto 
agua-aire. Esto afecta la operación, pues también incrementa el consumo de 
energía eléctrica y de agua, además de que reduce  la capacidad de enfria-
miento. Finalmente, después de realizar el mantenimiento en los motores, 
reductores y ventiladores, se debe limpiar el aceite que se derrame, así como 
los materiales utilizados (estopas, franelas, etc.).

2.4. Aislamiento de tuberías y locales ATL

2.4.1. Resultados del diagnóstico del aislamiento

Para ilustrar esta situación se presenta un caso en el que la falta de insulación de la 
tubería que comunica el agua helada desde el chiller al intercambiador de placas 
(agua-leche) representa en la actualidad una absorción de 1.55 kW de energía del 
medio, de existir la insulación solo se absorberían 0.210 kW, esto asumiendo que 
la temperatura en la superficie exterior de la insulación es bastante baja (10 °C por 
debajo de la ambiental), esto no debe ocurrir cuando se coloca la insulación debida y 
en buen estado, por tanto, la pérdida en condiciones de buena insulación debe ser 
menor. Los cálculos efectuados estiman ue al año se pierden 500 kWh de energía 
que se produce por este concepto. Las pérdidas por falta de hermeticidad de los 
locales que se deben mantener fríos en algunos establos son evidentes, como se 
aprecia en la figura 3.5.
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Figura 3.5. Aislamientos defectuosos

Nota: Tomada en establos de 600 vacas lecheras (izq) y establo de 3000 vacas (der.) donde se observa 
tubería que conduce fluido frío con desprendimiento de aislante.

2.4.2. Recomendaciones operacionales y de mantenimiento luego del análisis y 
la evaluación técnica

Aislar tuberías, accesorios y espacios que deben mantenerse fríos con una peque-
ña inversión recuperable en 5 meses. Reducir las tomas de aire exterior mediante 
un adecuado sellado de las puertas, el uso de puertas automáticas, cortinas y 
antesalas, y reducir el tiempo de apertura. Reducir la potencia de los equipos 
interiores, además de utilizar iluminación y equipos eficientes.

2.5. Calentamiento del agua con resistencias eléctricas

2.5.1. Resultados del diagnóstico 

El sistema de calentamiento del agua en un establo típico estudiado de 3 mil vacas 
emplea comúnmente los siguientes equipos para este fin:

1. Para el sistema de pasteurización disponen de 9 resistencias eléctricas, cada 
una de 5000 W, es decir, 45 kWh.

2. Para el sistema general de lavado tienen máquinas de lavado a presión 
con agua calentada para lo que emplean tres resistencias de 5000 W y seis 
resistencias de 3000 W con un consumo de 35 kWh, en total 80 kWh.

Estas resistencias trabajan como promedio 8 horas al día: alrededor de 640 kWh 
al día, que durante los 365 días del año representan un consumo de más de  235 
mil kWh, lo que genera un pago a la CFE de 260,000 pesos. En otros casos se 



72 CAPÍTULO 3

emplea gas LP con un costo anual cercano al costo de la electricidad. La solución 
de este problema se expone ampliamente en el capítulo 9 de este libro.

Conclusiones y recomendaciones del primer proyecto de investigación

Se analizó el sistema eléctrico del establo y se identificaron los principales equi-
pos que consumen más energía: tres bombas para pozos profundos con motores 
eléctricos de 125 HP cada una, independientes entre sí porque cada una tiene su 
propio transformador y están ubicadas dentro de un radio de 1.5 km. Respecto a 
las tres bombas, el problema detectado es el bajo factor de potencia en cada una 
de ellas (alrededor de 0.75), las bombas extraen en promedio 6 litros de agua por 
segundo, aunque el factor de potencia correctivo, ineficiencia y la energía desper-
diciada no podía compensarse en estos gigantescos motores de 125 CV cada uno. 

Por otro lado, en el sistema de alimentación del establo, se han detectado equipos 
de alto consumo de energía, y aunque el sistema no tiene problemas de distorsión ar-
mónica, tiene un factor de potencia bajo, en promedio (0.85) y un factor de carga 
que no supera el 55%, combinado con el problema de la demanda de energía alta 
e intermitencia que requiere el equipo de enfriamiento para enfriar la leche antes 
de almacenarla. 

La conexión continua por breves lapsos en los principales equipos de con-
sumo, en este chiller, representa una variación muy grande en la demanda e 
incrementa la de facturación de la electricidad.

Controlar la demanda de electricidad es una oportunidad de ahorro muy 
rentable, ya que el precio de demanda actual se sitúa entre 20% y 30% de factu-
ración eléctrica. 

Se recomienda coordinar el funcionamiento de los equipos de acuerdo con 
el proceso de producción, es decir, tener una puesta en marcha escalonada de 
los equipos para evitar picos de carga innecesarios por el hecho de arrancar 
varios equipos a la vez. 

Programar automáticamente los equipos mediante dispositivos electróni-
cos o mecánicos para controlar los picos de demanda. Verificar el estado físico 
de los equipos de ordeño, tanto eléctricos como mecánicos, con una revisión 
periódica por parte de trabajadores o personal calificado en motores, maqui-
naria y similares. Se comprobó que las partes mecánicas son tareas que quedan 
relegadas al fondo o simplemente olvidadas. Son acciones que parecen no renta-
bles y que causan una impresión de pérdida de tiempo, pero cuando el hardware 
empieza a causar problemas, siempre provocan interrupciones en la producción 
y reparaciones mucho más costosas.
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También se recomienda aislar las tuberías que transportan fluidos fríos, con el fin 
de reducir las pérdidas de energía, especialmente durante la temporada de calor.

La instalación de un banco de capacitores para compensar los reactivos puede tener 
un retorno de inversión muy corto, debido al ahorro que se obtiene por no tener cargos, 
lo que a su vez se debe al bajo factor de potencia en la factura de energía eléctrica.

La última recomendación, y no menos importante, es asegurar el seguimien-
to del sistema de eficiencia energética, es decir, planificar las revisiones, estudios 
y análisis no solo de los equipos de ordeño y bombeo, sino también de todo lo  
que requiera energía en el establo (González, 2015, p. 9).

Entre los impactos medidos y verificados, los más significativos fueron: sis-
temas de bombeo de agua que consumieron en exceso 535 mil kWh anuales 
equivalentes a 265.000 kg de CO2, bombas de vacío con un gasto superior a 
54.000 kWh, falta de aislamiento de las tuberías que conducen los fluidos fríos 
(agua y leche) y la falta de estanqueidad en las cámaras frigoríficas que provo-
caron un gasto equivalente a 1980 kg de CO2, finalmente, el empleo de resis-
tencias eléctricas para calentar el agua necesaria en algunos procesos provocó en 
un establo de tres mil vacas en ordeña un gasto energético de 170,000 kWh al 
año equivalente a 85 mil kg de CO2. En el capítulo 9 de este libro se presentan 
innovaciones en donde se demuestra la posibilidad de eliminar este sistema de 
calentamiento de agua empleando biogás como fuente de energía.

Segundo proyecto de investigación desarrollado en un hospital general

Introducción
 
Otra experiencia que se presenta en este capítulo es el estudio sobre la admi-
nistración eficiente de la energía en el Hospital General de Lerdo, Durango, 
que incluyó un diagnóstico completo del consumo eléctrico del edificio, sus 
instalaciones y equipos. El hospital ha sido seleccionado por el alto consumo 
energético que suelen tener estas instituciones, ya que a menudo son los edi-
ficios que más energía consumen en una ciudad. Estas instituciones de salud 
gastan el 8% de la energía que consumen los edificios comerciales de una ciu-
dad, pero ocupan solo el 4% del área útil comercial.

La definición de un sistema de gestión eficiente de la energía (SGEE), se-
gún Villanueva (2013) y Prias (2014) es un sistema que reúne un conjunto de 
elementos mutuamente interrelacionados que interactúan para establecer una 
política, objetivos energéticos, procesos y procedimientos necesarios que me-
joran sus resultados energéticos, incrementan la eficiencia energética y mitigan 
impactos al ambiente.



74 CAPÍTULO 3

Este proyecto coadyuva a la reducción del gasto en energía eléctrica, pues el 
hospital dispone de componentes obsoletos que consumen más energía de lo 
debido, y si a ello se le agrega el poco conocimiento y falta de conciencia del 
personal para la buena administración de la energía se abre una oportunidad de 
actuación. 

2.1. Planificación del trabajo de campo  

A partir de un estudio de Molina (2015), se aplicaron dos instrumentos que permi-
tieron realizar las entrevistas estructuradas, mediante un muestreo de conveniencia, 
a las 13 personas de diferentes especialidades que estaban más comprometidas y 
actualizadas con la situación energética del hospital. El primer instrumento contiene 
la caracterización energética y el segundo, el diagnóstico del sistema de dirección 
y control. 

También se realizó otro estudio junto con el departamento de manteni-
miento, que permitió revisar el listado de equipos instalados y sus características 
y una verificación física in situ para analizar la posibilidad de alguna mejora, 
corrección o reposición con miras a lograr una operación más eficiente. 
 
 2.2. Caracterización energética  

La caracterización energética tiene como objetivo evaluar la capacidad que una 
organización posee para administrar las diversas formas de energía eléctrica en 
sus procesos productivos. El instrumento (tabla 3.4) está muy vinculado a la ad-
ministración de la energía y sus preguntas intentan identificar hasta qué punto 
estas 13 personas conocen, por ejemplo, el consumo energético y su control, la 
energía consumida que no está asociada a la producción principal, las áreas que 
más consumen, el personal involucrado en estos consumos y otros aspectos.

Tabla 3.4. Caracterización energética

 
1. ¿Sabe la empresa qué significa técnicamente tener bajo control su 

consumos energéticos?
2. ¿Cuenta la empresa con un método para saber si sus consumos 

energéticos están bajo control?
3. ¿Sabe la empresa qué significa energía consumida no asociada a la 

producción realizada?
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4. ¿Sabe la empresa cuánto es su consumo de energía no asociada a la 
producción?

5. ¿Conoce la empresa cuánto puede reducir el consumo de energía 
no asociada a su producción sin realizar inversiones en tecnologías 
eficientes?

6. ¿Sabe la empresa dónde se consume la mayor cantidad de energía no 
asociada a su proceso productivo?

7. ¿Conoce la empresa cómo varía su índice de consumo con la cantidad de 
producción realizada?

8. ¿Sabe la empresa cuál es el nivel de producción a partir de la cual su 
índice de consumo es mínimo?

9. ¿Sabe la empresa cuál es el 20% de las áreas y equipos donde pierde el 
80% de la energía no asociada a la producción?

10. ¿Tiene identificado la empresa al personal involucrado en la operación 
y el mantenimiento de las áreas y equipos de mayor eficiencia energética? 

Nota: Elaboración propia a partir de Molina (2015, p. 3698).

2.3. Diagnóstico al sistema de dirección y control 

El diagnóstico al sistema de dirección y control (tabla 3.5) tuvo como objetivo 
evaluar la capacidad que  una organización posee, por ejemplo,  para poder moni-
torear, controlar y gestionar la reducción de sus consumo sin afectar la producción,  
priorizar aspectos relacionados con los costos energéticos, el control al consumo 
por áreas, la planificación de este consumo y la capacidad de las personas directa-
mente vinculadas a estos procesos energéticos, entre otros.

Tabla 3.5. Diagnóstico al sistema de dirección y control

1. ¿Está definido el peso que tiene cada portador energético en el consumo 
y en el costo total de la energía (estructura de consumo y de costo 
energéticos)?

2. ¿Existe un sitema de monitoreo y el control de la eficiencia?
3. ¿Está basado en el sitema de monitoreo y el control de la eficiencia 

energética en índices de eficiencia, consumo y economía energética?
4. ¿Están identificados las áreas y equipos que más influyen en el consumo 

de energía (puestos claves)?
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5. ¿La planificación del consumo de portadores (primarios y 

secundarios) y el monitoreo y control llega hasta las áreas y equipos 
mayores consumidores(puestos claves)?

6. ¿Se monitorean índices de eficiencia, consumo y economía energética 
en los niveles necesarios(incluyendo cada puesto clave)?

7. ¿Las áreas y equipos mayores consumidores(puestos claves) cuentan 
con estándares y metas de consumo fundamentada técnicamente?

8. ¿Están identificados los trabajadores que deciden en la eficiencia 
energética (los que laboran en los puestos claves)?

9. ¿Están identificados los problemas de prácticas ineficientes de estos 
trabajadores?

10. ¿Es el nivel de competencia de estos trabajadores el adecuado para la 
labor que realizan? 

11. ¿Se capacitan y recalifican con la frecuencia necesaria estos 
trabajadores?

12. ¿Existe estabilidad laboral de estos trabajadores?
13. ¿Están establecidos mecanismos de interés funcionales para la 

eficiencia energética en la empresa?
14. ¿Están organizados y atendidos diferencialmente estos trabajadores 

por la dirección de la empresa?
15. ¿Existe un plan de inversiones en eficiencia energética a corto, 

mediano y largo plazo debidamente fundamentado técnica y 
económicamente? 

Nota: Elaboración propia a partir de Molina (2015, p. 3698).

Inspección física

Se realizó una lista de chequeo para auditar las instalaciones y los equipos del 
hospital y analizar la posibilidad de alguna mejora, corrección o reposición con 
miras a lograr una operación más eficiente. 

La lista agrupó las divisiones que existen en un hospital: calentamiento, 
ventilación y AA (HVAC); generador de vapor (caldera); ventiladores; refrige-
ración; chillers; agua y desechos; motores; electricidad; sistemas de vacío; vapor; 
bombeo; aislamiento; compresores; edificaciones; iluminación; sistemas contra 
incendios; secado y accionamientos.
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Figura 3.6. Caracterización energética

Nota: Elaboración propia a partir de las entrevistas a los 13 participantes.

Resultados

Las respuestas de la entrevista estructurada no solo dieron elementos suficientes 
para conocer el manejo de la energía en el hospital y sus limitaciones, sino que 
permitió a los autores clasificarlas en cuatro categorías donde (1) significa que no 
contestó; (2), que no sabe lo que se  pregunta; (3), que el sujeto no sabe a qué se 
refiere el concepto o modo de utilización y (4), sí conoce a qué se refiere el concepto 
o modo de utilización.

En la figura 3.6 se aprecia cómo el 63% de los entrevistado desconoce el 
concepto o modo de utilización. 

El diagnóstico del sistema de dirección y control (figura 3.7) complementa el aná-
lisis a la caracterización energética y su procesamiento es idéntico al ya empleado. 
Este resultado mejoró con respecto al anterior, por lo que se puede inferir que 
en cuestiones relacionadas con el control (en este caso del consumo energético) 
hay una mejor preparación de los empleados. Esto tiene sentido, pues la caracte-
rización energética fue algo más complejo al tratar de evaluar la capacidad que 
ellos poseen para poder administrar  las diversas forma de energía eléctrica en sus 
procesos productivos, aspecto que se aleja mucho de su tema clave que es la salud.
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Figura 3.7. Caracterización energética

Nota: Elaboración propia a partir de Molina (2015, p. 3698).

Inspección física

Se realizó una lista de chequeo para auditar las instalaciones y los equipos del 
hospital y analizar la posibilidad de alguna mejora, corrección o reposición 
con miras a lograr una operación más eficiente. 

La lista agrupó las divisiones que existen en un hospital: calentamiento, 
ventilación y AA (HVAC); generador de vapor (caldera); ventiladores; refri-
geración; chillers; agua y desechos; motores; electricidad; sistemas de vacío; 
vapor; bombeo; aislamiento; compresores; edificaciones; iluminación; sistemas 
contra incendios; secado y accionamientos.

3. Inspección física en edificios y sus equipos instalados

Junto con el departamento de mantenimiento, se revisó el listado de equipos ins-
talados y sus características y se realizó una verificación física in situ para analizar 
la posibilidad de alguna mejora, corrección o reposición con miras a lograr una 
operación más eficiente.
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3.1. Edificio

En la tabla 3.7 se presenta un resumen de toda la revisión que se hizo a los 18 
diferentes sistemas o equipos. De los 235 análisisrealizados, se contabilizó que el 
63% de las recomendaciones que se aceptaron son factibles de aplicar.  

Tabla 3.7. Diagnóstico al edificio

Sistema y equipos  
analizados

Recomendaciones  
que aplican 

Recomendaciones  
que no aplican

Calentamiento, ventila-
ción y AA (HVAC)

28 19

Generador de calor 
(caldera)

23 10

Ventiladores 13 2

Refrigeración 11 3

Chillers 10 0

Agua y desechos 9 10

Motores 9 3

Electricidad 7 9

Sistema de vacío 5 3

Vapor 5 5

Bombeo 5 3

Aislamiento 5 1
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Sistema y equipos  
analizados

Recomendaciones  
que aplican 

Recomendaciones  
que no aplican

Edificaciones 3 8

Iluminación 3 2

Sistemas contra 
incendios

3 2

Secado 2 3

Accionamientos 2 2

Total 148 87

Nota: Elaboración propia de autores y técnicos en mantenimiento.

En la figura 3.8 se presenta el histograma del balance general al edificio 
con todos sus valores y recomendaciones. Se puede apreciar que en orden 
de importancia,  las recomendaciones viables se relacionan con ilumina-
ción, recubrimiento del edificio y HVAC (calentamiento, ventilación y aire 
acondicionado).

3.1.1. Iluminación: diagnóstico y recomendaciones

El sistema de iluminación es el más alto consumidor de la energía no asociada 
a su proceso productivo y es por ello que se trata como un punto independiente. 
Se presenta el análisis tanto técnico como económico, así como las propuestas 
de soluciones que se entregaron a la dirección del hospital. En la tabla 3.8 se 
refleja la situación actual (año 2017) y en la tabla 3.9 se presenta la propuesta de 
solución, ambas con formatos idénticos para facilitar la comparación.
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Nota: Elaboración propia de autores y técnicos en mantenimiento.

Figura 3.8. Balance general del edificio y sus equipos que más consumen

Tabla 3.8. Diagnóstico integral al sistema de iluminación

Lámparas 
actuales Cantidad kWh mes

Costo en pesos ($)

Mensual Por relación 
de demanda

Total mensual

(A) Lámparas 
cuadradas LFC 
32W

167 3848 7478 2502 9980

(B) Lámparas 
redondas LFC 
32W

97 2235 4343 1454 5798

(C) Spot 20W 25 360 700 234 933

(D) Reflectores 
incandescentes 
de 80W

56 3226 6268 2098 8368

Suma 345 9669 18789 6288 25079

Nota: Elaboración propia teniendo en consideración una tarifa de $1.9434 kWh, vigente por la CFE.
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Nota: Elaboración propia teniendo en consideración una tarifa de $ 1.9434 kWh, vigente por la CFE en 
el momento de realizar este estudio y el tipo de lámparas LED existentes en el mercado.

Tabla 3.9. Propuesta de solución al sistema de iluminación

Propuesta de  
solución con  

lámparas a LED
Cantidad kWh mes

Costo en pesos ($)

Mensual Por relación de 
demanda

Total  
mensual

(A) LED de 18W 167 2164 4206 1406 5612

(B) LED 
redondas 18W

97 1257 2443 818 3261

(C) Spot 5W 25 90 175 59 234

(D) Reflectores 
LED 18W

56 726 1410 472 1883

Suma 345 4237 8234 2755 10990

Conclusiones del segundo proyecto de investigación 

Para poder realizar esta investigación en un hospital fue decisivo el apoyo y acep-
tación mostrado por su director desde el primer contacto, donde se trató como 
punto principal el alto costo de la factura de electricidad que se alejaba de lo que 
se estimaba debía pagarse. Esta percepción se comprobó en el desarrollo del tra-
bajo de campo, cuando se constató que su consumo energético era cercano al de 
hospitales más equipados con mejor infraestructura y tecnología.

Resaltan dos puntos críticos: el mal uso de energía por parte del personal 
y el equipamiento obsoleto e ineficiente en algunas áreas. Como cuestión de 
interés extra del hospital se les entregó un  proyecto de inversión de un sistema 
de paneles solares para la reducción de costos energéticos junto con la remode-
lación y reposición de algunos equipos y luminarias y mejora de los sistemas de 
recubrimiento del edificio, HVAC ventilación y potencia. 

La propuesta de mejora de iluminación fue la de mayor peso, pues se demostró 
que al colocar lámparas LED de 18W como sustitutos de lámpara fluorescentes 
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cuadradas de 32 W se tendría un ahorro del 56% de energía. Las lámparas fluo-
rescentes redondas de 32W sustituidas por lámparas LED redondas generan un 
ahorro de 56%. En cuanto a los spots, se tendría un ahorro de 25% y la sustitución 
de los reflectores incandescentes generaría un ahorro del 22%. El ahorro total por 
consumo sería del 43%. El costo de la inversión por la sustitución de la ilumina-
ción no se contabilizó porque la dirección del hospital solicitó esta información 
para que pudieran tomar la decisión. Se les enfatizó que el  gasto anual se dismi-
nuiría  en unos 170,000 pesos en el primer año que pudieran ser empleados para 
el inicio de algunas de las mejoras.

Conclusión final

Algunas de la ventajas  de  administrar y controlar la demanda de energía eléc-
trica es que se pueden obtener beneficios en el costo del consumo de este recurso 
si se establecen diversas estrategias de cambio, principalmente en los hábitos y 
costumbres del personal. Entre estos beneficios se cuentan el conocimiento de 
la estructura tarifaria por parte del personal operativo,  la implicación del per-
sonal para conocer todas las fases del proceso, el crecimiento de la cultura de la 
economía en la organización, la disminución del consumo en horas punta y de 
la demanda facturable, reducción de la tarifa por kWh solicitado y de la tarifa 
por kWh consumidos, así como del importe de facturación entre 20% y 30%. 

El control y la gestión de la demanda son actividades encaminadas a optimizar 
el uso de los equipos instalados y consisten en reducir o controlar la demanda en 
kWh durante un tiempo, generalmente en el momento de mayor costo energético, 
optimizando el funcionamiento de los equipos eléctricos sin afectar el proceso de 
producción (González, 2015).

Un programa de eficiencia energética se desarrolla en cuatro etapas básicas: 
auditoría energética, análisis y evaluación técnica, implementación y seguimiento, 
con el fin de contribuir a los esfuerzos que están liderando las empresas, en este 
caso de la Comarca Lagunera, con el objetivo de reducir el consumo eléctrico y 
aumentar su competitividad.

Las cuestiones relacionadas con la implementación y el seguimiento no for-
man parte del alcance de estos dos proyectos, pero sí son importantes para las 
organizaciones estudiadas, pues los resultados que se les presentan dibujan un pa-
norama complejo dado los altos consumos de energía y los costos que representan 
para ellas, tanto desde el punto de vista económico como de su imagen.

El empleo de tecnología de punta como analizador de la calidad de la energía, 
cámara termográfica, medidor de flujo ultrasónico, manómetros digitales, termó-
metro digital con termopar de superficie, entre otros, da al traste con procedi-
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mientos inexactos y poco confiables y demuestra el empleo de nuevas tecnologías 
surgidas de la innovación y a la vez, la aplicación innovadora de estos sistemas inte-
ligentes de medición en situaciones reales donde el empleo de tecnología anticuada 
no hubiera sido capaz de detectar tantos defectos. 

Ambos proyectos son originales porque no se encontraron antecedentes de 
trabajos similares en establos lecheros ni en hospitales de la región de la Laguna, 
por lo que podemos asegurar que los resultados son relevantes y actuales dado 
que los temas de la energía cada día son más demandados e incluso forman 
parte de los proyectos de Pronace del Conacyt.

Dentro del área de administración de la tecnología, el estudio de la admi-
nistración eficiente de la energía es uno de los activos más importantes, pues la 
energía eléctrica es el insumo clave de todas las actividades y procesos, lo que 
genera nuevos conocimientos no solo en estas dos organizaciones estudiadas, sino 
también para un contexto externo porque los conocimientos logrados son repro-
ducibles en otros escenarios.

Como reflexión final se considera que ambos trabajos, aunque ubicados en 
contextos totalmente diferentes, muestran sus diversas experiencias a la vez que 
exhiben sus similitudes,  identificadas por un alto consumo de energía eléctrica, 
un mal manejo de la administración de esta tecnología, una preparación técnica 
débil y un gasto elevado que podría reducirse con soluciones que se presentan a lo 
largo del capítulo y del propio libro.
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El capítulo cuatro engloba resultados aplicados sobre gestión eficiente de la energía tras 
agotar los procesos de optimización de la administración tratados en el capítulo tres de 
la primera parte. Con toda intención se han separado ambos proyectos, cada cual en su 
parte correspondiente para enfatizar la imposibilidad estratégica de querer gestionar 
algo que no se tiene si previamente no se puede administrar de manera eficiente lo que 
se tiene. La eficiencia energética se puede lograr a través de un proceso de gestión 
de las tecnologías que brindan energía para tener la capacidad de emitir un juicio 
sobre lo que es mejor en cuanto al uso y aprovechamiento de las fuentes de ener-
gía eléctrica en el caso de México. El uso de tecnologías de sistemas fotovoltaicos 
contribuye a generar bienestar a los ciudadanos y colabora con la sostenibilidad y el 
cuidado del medio ambiente.

En el capítulo cinco se desarrolla e implementa un sistema de concertación 
e incorporación del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 y el sistema 
de gestión energética ISO 50001:2011 como caso de estudio en el Instituto Tec-
nológico de La Laguna. Se evalúa el cumplimiento de los requerimientos de las 
normas y, a su vez, las comparte con la sede del Tecnológico Nacional de México 
para que puedan replicarse en otras facultades que opten por estrategias de mejora 
ambiental y energética. Se destaca la importancia de la sostenibilidad, el desempe-
ño energético y la implantación de estrategias.

Por su parte, el capítulo seis presenta las experiencias más importantes de una gran 
empresa textil en México que logra reducir significativamente el tiempo de inactividad 
(tiempo muerto) que ocasionó fallas mecánicas y eléctricas. Se aplican procesos admi-
nistrativos y de gestión de mantenimiento junto con un enfoque de gestión eficiente de 
la energía eléctrica que permite reducir el tiempo muerto para, finalmente, adquirir y 
poner en funcionamiento un sistema de cogeneración a gas e independiente para lograr 
la estabilidad del suministro eléctrico necesaria y ahorrar costos.

Para una comprensión más amplia del tratamiento magnético de líquidos y su 
influencia en la eficiencia energética, el capítulo siete proporciona al lector detalles 
teóricos específicos que pueden utilizarse para comprender rápidamente los aspectos 
básicos de la tecnología y los resultados de las aplicaciones prácticas que pueden servir 
a la sociedad para usos en sus viviendas y a los actores industriales para aplicar en todos 
los procesos donde interviene el agua, las soluciones acuosas o el combustible.
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Capítulo 4
Eficiencia energética. Gestión

Miguel Ángel de la Torre Cruz

Resumen

Para entender el proceso de integración de la gestión y la administración en esta 
área del conocimiento, es necesario aplicar la creatividad y la innovación, ya que 
el objetivo es gestionar de manera más eficiente el consumo de energía y electri-
cidad para que sus costos se reduzcan en un 20% y que lo que no esté disponible, 
o el cliente no pueda lograr sin el soporte y asesoramiento externo brindado, se 
gestione hasta conseguir una reducción del valor de la factura en un 70%. Estas 
medidas aumentan el bienestar de las personas y reducen el impacto en el medio 
ambiente, pues proporcionan al usuario final conocimientos y formación en la 
aplicación para el uso de tecnologías alternativas y la explotación eficiente de los 
sistemas fotovoltaicos.

La eficiencia energética se puede lograr a través de un proceso de gestión de 
las tecnologías que brindan energía para tener la capacidad de emitir un juicio 
sobre lo que es mejor en cuanto al uso y aprovechamiento de las fuentes de 
energía eléctrica en el caso de México.

Al consumir y suministrar de manera eficiente la energía eléctrica, luego de 
agotar los procesos de optimización de la administración, se continúa un proceso 
de gestión, con la adquisición de tecnologías de desempeño óptimo, sin pérdidas 
ni excesos, para convertir la energía solar en energía eléctrica, tecnología elegida 
después de revisar otras opciones de energía limpia. El uso de tecnologías de sis-
temas fotovoltaicos contribuye a generar bienestar a los ciudadanos y colabora 
con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.

Introducción

Para hablar de gestión es indispensable remitirse al capítulo dos de este li-
bro, donde se habló sobre la administración de la energía, la cual se considera 
esta como un conjunto de herramientas que dan un criterio en la toma de 
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decisiones para incrementar la eficiencia de los procesos que la ingeniería y la 
informática realizan y así hacer posible que las cosas funcionen a partir de los 
recursos con los que se cuenta en el momento. En aquella primera parte se di-
señaron estrategias para desarrollar más cosas con la misma carga económica, o 
bien, disminuir el egreso del recurso usado sin bajar los resultados requeridos.  

Sin embargo, esto no basta, no es suficiente; se necesita dar el siguiente 
paso y avanzar, complementar el crecimiento y la proyección para que sea ma-
yor el resultado de optimización e incremento de la eficiencia en el uso de la 
fuente de alimentación y su consumo. Se trata de tener una guía de mejores 
prácticas, controlar y supervisar, auditar, revisar, retroalimentar, implementar 
nuevos recursos, modernizar e integrar dispositivos empleando las tecnologías 
necesarias... ¡es el proceso de gestión!

En este proceso innovador de gestión sobre el uso de las tecnologías para su-
ministro y consumo de energía eléctrica, están presente diversos procedimientos 
de investigación aplicada. Se analizaron alternativas de energía renovable viables, 
se revisaron  factibilidad económica y posibilidad de uso, nuevas inversiones, ren-
tabilidad de su producción y forma de uso eficiente. Se utilizaron recursos de otras 
especialidades para generar soluciones a la medida de lo que se persigue, con so-
luciones particulares y no tomadas de un catálogo o un manual de procedimientos 
que solo se limitan al ahorro en aparatos y equipos como acción insuficiente y 
sesgada de eficiencia energética.

La metodología utilizada se enfoca, al igual que en la administración,  en el ci-
clo de Deming (2020). Se detallan los resultados de manera concreta y gráfica con 
indicadores que observan y miden el comportamiento en el tiempo y los avances, 
siempre tendiendo a  la disminución de la facturación final del servicio de energía 
eléctrica suministrada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) empleando 
un procedimiento de gestión.

El trabajo tiene gran relevancia para la sociedad, pues se apoya y capacita al 
usuario final de manera que sea el principal ejecutor del plan para la mejora conti-
nua. Es científico ya que crea un modelo con resultados repetibles y crea un criterio 
para trabajar en cada caso a la medida de los particulares. 

1. Integrando el problema como continuación a los procesos de administración

Al hacer una asociación de problemas, causas y efectos, el problema es que las 
personas, las familias, las empresas y los comercios no saben cómo gestionar 
eficazmente las tecnologías de suministro y consumo de energía eléctrica para 
hacerlas funcionales y evitar excesos de gastos o pérdidas por desconocer por 
qué se generan y por ello no logran un ahorro económico que pueda ser usado 
para su familia y el cuidado del medio ambiente. 
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Entre otras de las causas del problema se pueden mencionar el nulo interés 
por indagar o revisar experiencias o casos de éxito de otros usuarios, ya fueran 
locales o extranjeros, la falta de investigación de estrategias que permitan que el 
recurso económico necesario para la gestión de las tecnologías tenga un retor-
no en tiempo razonable (usualmente de cinco años), y el desconocimiento del 
uso de la energía fotovoltaica como alternativa complementaria en la gestión y 
administración de las tecnologías. 

Se infiere que para gestionar eficazmente no se adolece de una baja o inexistente  
cultura de ahorro de la energía eléctrica,  pues ya se conocen sus conceptos bá-
sicos, sus bases y requisitos de funcionamiento, especificaciones e instructivos de 
los dispositivos o aparatos que posee o ya se ha logrado que el usuario tenga el 
conocimiento y la comprensión de lo asimilado y puso en práctica lo aprendido de 
la información obtenida. 

La pregunta es: ¿Cómo puede el usuario gestionar eficazmente el uso de las 
tecnologías para alimentación y consumo de energía eléctrica, con el fin de obtener 
un ahorro económico que pueda ser usado para su bienestar y cuidado del medio 
ambiente, reduciendo excesos de consumo o pérdidas? 

El ser humano en su persona y su entorno está siempre preocupado por 
procurar su bienestar y necesita recursos económicos para lograrlo,  pero una 
familia mexicana promedio utiliza del 4.36% al 14% del ingreso económico en 
el pago del servicio proporcionado por la CFE, cantidad que, si se ahorrara, 
pudiera ayudar a satisfacer las necesidades de su existencia.

La gestión representa una oportunidad para hacer propuestas, revisar ex-
periencias de éxito, integrar nuevas tecnologías que económicamente alcancen 
el objetivo, o buscar acceso a programas de apoyo atendiendo cuestiones legis-
lativas, en este caso, para disminuir los costos o la carga de egreso económico 
en la facturación del servicio de suministro de energía eléctrica por parte de 
la CFE en México, o por la suministradora de energía elegida, en su defecto, 
según las nuevas disposiciones que están en la mesa de acuerdos de la reforma 
energética (SENER, 2014).

La administración como la base del trabajo de eficiencia energética y la 
gestión como complemento de ampliación interactúan y dan lugar a una in-
vestigación dinámica que analiza fuentes alternativas y que crece al obtener los 
recursos que necesita para optimizar los resultados.

Durante seis años este investigador integró experiencias técnicas y adminis-
trativas al propósito de gestión en este trabajo, con encuestas directas y revisión 
mensual de comportamientos de consumo eléctrico de empresas comerciales y 
usuarios residenciales, información directa obtenida de recibos de la CFE y de 
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datos registrados en los sitios de observación y monitoreo remoto desde Alemania 
(fabricantes de inversores SMA y KACO). 

El trabajo de administración y gestión se alinea con los objetivos de De-
sarrollo Sostenible dispuestos por la ONU (2015), donde en el apartado 7.2 
menciona que de aquí al año 2030, debe “aumentar considerablemente la pro-
porción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas”; también 
en el apartado 9.4 menciona la necesidad de “modernizar la infraestructura y 
reconvertir las industrias para que sean sostenibles, utilizando los recursos con 
mayor eficacia..”. En el contexto del Programa Estratégico Nacional de Tecno-
logía e Innovación Abierta PENTA (2020) por parte del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt),  se menciona como una de las líneas clave la 
“transición energética”, tema muy relacionado con este capítulo. Aunque en este 
libro se advierte que no se puede lograr esta transición si aún se carece de una 
administración y gestión eficientes.

2. Contexto general

En Posso (2002) se comenta que “La generación de energía eléctrica se lleva 
a cabo a partir de recursos naturales sujetos a procesos para obtenerla. Los 
procesos, además de ser poco eficientes, producen efectos indeseables al medio 
ambiente”. La clave es gestionar sistemas de producción con energía alternativa 
a la que se genera a partir de elementos fósiles, como la energía solar que tiene 
el beneficio de colectarse de manera local en el sitio en donde se necesita y es 
totalmente gratuita.

Para conocer el entorno mundial se sugiere revisar la información pública de la 
página web de International Renewable Energy Agency IRENA (2019) donde se 
muestra la capacidad de distribución de energía solar mundial instalada, los diez países 
más importantes y el uso de tecnologías de energía renovable en el mundo al 2018.

Los Programas de Gestión de Demanda (PGD) y el interés en su imple-
mentación son de reciente aplicación, “aunque no existe una única definición, 
en general se asocia a la generación que se ubica más próxima a los puntos de 
consumo” (Kazimierski, 2020). 

Como ejemplo, China instaló la potencia equivalente a 10 centrales nuclea-
res en energía solar, según los datos de IRENA( 2019); el 60% de los paneles 
solares se construyen en ese país. 

En Estados Unidos, algunas compañías productoras de energía eléctrica 
ofrecen incentivos para el crédito de energía renovable (Renewable Energy 
Credit, REC), certificados que se crean al iniciar una instalación fotovoltaica y 
tienen la posibilidad de ser vendidos (Commonwealth Edison Company, 2020).
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Alemania, según información del sitio EcoInventos (2017), planeó subven-
cionar la energía solar para más de 3 millones de casas de alquiler en 2017 
y profundizar en su transición energética con apoyos y ayudas estatales para 
quienes vivan de alquiler y quieran consumir energía solar.

Rusia aplica determinadas regulaciones de consumo, los sistemas de energía 
pueden controlar la demanda de los clientes industriales estimulando cambios 
en sus trabajos. En el caso de los clientes residenciales, no hay posibilidad de 
distribuir el consumo, ya que está determinado por los ritmos sociales (Lisin, 
Shuvalova, Volkova y  Strielkowski, 2018).

Los países centroamericanos están interconectados en una red regional, ca-
recen de recursos para crear generación propia y juntos tener acceso a la energía 
más económica; por otro lado, si se conectan a la red de Colombia y México 
podrían lograr también ese objetivo (Meza, 2014).

En el contexto en que se halla esta investigación surgen alcances y limitantes 
para la aplicación de nuevas tecnologías como:

• Factibilidad del lugar: ubicación, superficie disponible, cualidades de 
sitio, distancia a nodos de suministro, capacidad de sincronía y trabajo 
bidireccional, permiso de la suministradora para dar de alta el servicio. 

• Perfiles: industrial, comercial y residencial. 
• Convenio de tarifas con el proveedor del servicio (CFE). 
• Recursos para hacer una inversión inicial. Retorno de inversión. Precio del 

recurso material cuyo gasto repercute en el tiempo de la amortización de la 
inversión, recursos legales de deducibilidad. 

• Tiempo, capacidad y conocimiento, disciplina y disposición del usuario una 
vez hecha la instalación en el comportamiento del uso del recurso. 

• Inestabilidad en las políticas de gobierno para el precio del servicio y las 
normas de aplicación.

 
El almacenamiento de energía permitirá abordar los problemas de intermi-
tencia de la energía renovable (Mosquera, 2019). La energía solar y eólica han 
alcanzado la paridad en precio y rendimiento en muchas regiones del globo y 
las nuevas tecnologías continúan afinando su ventaja competitiva. ProMéxico, 
en su Reporte de Energías Renovables (2015), dice: “Meta de participación de 
generación de electricidad con tecnologías limpias al 2024 de 35%. 

Coahuila se encuentra en la franja de radiación solar que ofrece de 4.6 a 6.2 
horas de sol útil. Para la investigación se focaliza la información con carácter de 
uso local, es decir, en el lugar en que se encuentra el usuario. La energía solar 
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tiene como ventajas su naturaleza inagotable, renovable y su utilización libre de 
polución. La generación de electricidad con energía solar empleando sistemas 
fotovoltaicos hacen que la generación solar resulte más confiable y económica 
en el largo plazo (Rodríguez, 2009).  

Para administrar el uso del recurso energético hay muchas soluciones que 
conviene atender porque son maneras alternativas de disminución de consumo 
energético no necesario. Los conceptos de ahorro de energía deben ser aplicados a 
la medida de cada lugar y partiendo de los conceptos básicos, ordenando sus com-
portamientos y añadiendo tecnología como la red llamada “smart grid” o red 
inteligente que “refiere a una red de poder eléctrico mezclada con infraestructura 
de comunicación capaz de utilizar eficientemente la energía eléctrica, sustentable, 
redituable y segura” (Boynuegri, Yagcitekin, Baysal, Karakas y Uzunoglu, 2013).

3. Trabajo de campo 

Se ejecutó una labor de gestión mediante un análisis de las tecnologías y una toma 
de decisiones con base en el desempeño y retorno de inversión. Se revisaron opor-
tunidades de gestión de las tecnologías en general, experiencias de solución en otros 
países, casos de éxito, descripción de tecnologías alternas disponibles, pros y contras, 
dependencias reguladoras de reglamentos y costos por el servicio de energía eléc-
trica, normas y disposiciones de uso de servicio actualizadas. 

También se revisaron oportunidades por ubicación particular, oportunidad 
de disminución por subsidios, ubicación de apoyos por perfil de usuario, compro-
misos de empresa socialmente responsable, bonos verdes, límites por el uso de la 
energía, evitar pagos extras por cargos compensatorios, inversiones en energías 
alternativas, ubicación, situaciones en la periferia, afectación o impacto a través 
del tiempo, retorno de inversión máximo de cinco años, decisiones por compro-
miso de precio-rendimiento, vida útil de proyecto, curva de obsolescencia. 

Además se revisaron el uso eficiente de la energía eléctrica, propuesta de 
modificación de topologías, conexiones, adecuaciones, actualizaciones o reem-
plazos de partes o dispositivos y afectación a vecinos o posibilidades de fallo 
o discontinuidad de funcionamiento esperado a través del tiempo, labor de 
gestión práctica de la tecnología de suministro de energía a partir de la con-
versión fotovoltaica, revisión de tecnologías alternas accesibles y adaptables a 
las necesidades particulares, oportunidad de autogeneración en red y aisladas 
y su impacto ambiental.

Se llevó a cabo una investigación experimental de la tecnología fotovoltaica, 
selección de materiales, criterios de compra, formas de instalación, retornos 
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de inversión y garantías. Se recopiló el resultado de proyectos experimentales en 
proceso tecnológicos, supuestos administrativos, gestión de mejoras, el análisis de 
datos obtenidos por los medios normales como medidores oficiales, recibos, etc., 
análisis de información usando el software de base de datos relacional, que es más 
amigable en su uso y se alimenta con datos reales de las mediciones de los recibos 
de CFE y los datos de los resultados públicos de monitoreo remoto desde Alema-
nia de las empresas KACO y SMA (SMA, 2020).

3.1. Retroalimentación de la información toma de decisiones

Partiendo del plan propuesto en el capítulo dos dedicado a la administración, 
se presenta un diagrama de flujo del proceso de investigación en la figura 4.1 
que permite  la colección de datos utilizados para la toma de decisiones, inte-
grando a la administración la gestión de las tecnologías y la manera práctica de 
llevarlo a cabo en bloques generales por pasos; para lograr la eficiencia de los 
recursos que se tienen, se usa el instrumento informático para vaciar la infor-
mación y obtener los resultados para la toma de decisiones.

Figura 4.1. Proceso de trabajo utilizado para la toma de decisiones

Nota: Elaboración propia. Diseñado según el ciclo de Deming.
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Además de los datos obtenidos por el procedimiento referido en el capítulo dos, 
se agregan: tecnológicos, avances, variedad, factibilidad regional, significa que aun 
si existe la tecnología, no está disponible en todos los lugares por situaciones de 
reglas de negociación económica entre los países, por ejemplo hay productos cuya 
venta está limitada a solo unos países o regiones, o bien, sí se venden en todas 
partes, pero no hay posibilidad de respaldo o servicio, esto es importante porque 
de nada sirve un buen equipo sin refacciones o los medios para apoyar su funcio-
namiento. Se analiza también el sistema tributario y la normatividad, o sea, lo 
relacionado al tema de los impuestos por tipo de producto, los aranceles para poder-
lo importar y si existen los permisos para instalarlos y luego interconectarlos a la 
red del proveedor. Son requisitos para gestionar lo necesario.

4. Análisis de sistema de captación de energía fotovoltaica

Se muestra con un ejemplo real, en donde primero se toma en cuenta la parte 
tecnológica que da respuesta a la información de la infraestructura necesaria para 
lograr la meta económica de disminuir casi en su totalidad (suponiendo un pago 
mínimo no eliminable) el valor de facturación por el servicio. En él se mues-
tra primero una relación de los consumos en kWh por mes, de los que se parte 
para los cálculos de un sistema conectado a red, obteniendo el consumo diario. 
Con estos datos se ejecutan las fórmulas de cálculo de pérdidas y necesidades 
para un sistema de captación de energía fotovoltaica y se determina el dimen-
sionamiento del sistema, haciendo la consideración del número de paneles 
fotovoltaicos y sus características, en función de lo que esté disponible en el 
mercado y sea lo más recomendable administrativamente.  

Se hizo un análisis energético con datos proporcionados por las tablas de la 
Comisión Nacional de Aguas respecto a la irradiancia solar para México, y en par-
ticular para los lugares en que se deberá hacer la instalación.  Como resultado de la 
investigación se tiene que el valor de la radiancia real para los lugares observados 
es menor que la indicada en las tablas. Como ya antes se citó, cada lugar tiene una 
radiancia particular y varía considerablemente respecto de su ubicación, incluso en 
una misma ciudad pueden existir variaciones debido a su tamaño.

Los resultados están en función de una localidad para la que existe un valor de 
radiancia por metro cuadrado, o metafóricamente cantidad de energía solar útil 
para ser transformada por un sistema fotovoltaico en energía eléctrica, depen-
diendo de la inclinación de los rayos solares, por la ubicación del sitio en que se 
llevará a cabo la instalación, y teniendo en cuenta las pérdidas físicas naturales del 
proceso, se puede saber cuántas celdas fotovoltaicas y de qué potencia en unidades 
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de Watts deberán ser instaladas, el tipo y capacidad del inversor a conectar. Tam-
bién hubo  que considerar si existen muchos accidentes u obstáculos que generan 
sombras, la calidad de la línea eléctrica para sincronizar la red del proveedor del 
servicio, la limpieza de los paneles para evitar polvo y humedad y otros.  

Previamente se calculó la energía necesaria que debe generarse en un día 
promedio tomando en cuenta la irradiación del lugar, es decir, las horas útiles de 
energía solar que podrán ser transformadas en energía eléctrica, entonces habrá 
que ajustar los equipos que corresponden directamente a los cálculos a los que es-
tén disponibles y sean económicamente viables. Además, se debe tener en cuenta las 
características de la normativa para ser conectados a la red suministradora (CFE).

En función de la inclinación de los rayos solares, como ya se ha indicado, varía 
la insolación (kWh. (m2)-1 y el sistema fotovoltaico tiene un rendimiento diferente 
a lo largo de los meses del año, la figura 4.2 muestra los valores con una propuesta 
de 12 paneles de 405 watts; se puede observar cómo cambia la producción de 
energía eléctrica, y con ello saber un valor aproximado de producción anual espe-
rada, que para este ejemplo es de 5,420 watts o su equivalente 5.4 kWh. 

Figura 4.2. Instrumento para análisis energético
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Figura 4.3. Análisis económico de comportamiento del recibo  
de la suministradora de energía eléctrica (CFE)

Nota: Elaboración propia realizada con la aplicación SOLAG.

La figura 4.3 representa un análisis económico de manera gráfica del comportamien-
to al interpretar el recibo de la CFE con el fin de que haya una mejor comprensión.

En la figura 4.3 se observa un análisis económico donde se aprecia cuánto 
cuesta actualmente en términos económicos el consumo de energía, aplicadas ya 
las normas que distinguen perfiles, ubicaciones, apoyos, etc. Se aprecia el con-
sumo actual en la figura (costo actual) y cómo se verá reflejada la disminución  
en la facturación por la producción de energía eléctrica a partir del uso de la 
energía solar y que fue la que se aplicó (costo nuevo). 
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Nota: Elaboración propia con la aplicación SOLAG. 

La tabla superior de la figura referencia a datos históricos del último año apro-
ximado a los mostrados en el recibo de la CFE; los valores cambian afectados 
por los cambios de hábitos de consumo de los usuarios y el comportamiento 
climático. Los valores de costos son aproximados, no se toman en cuenta los 
impuestos referidos por el cálculo de la fórmula en que el factor es dinámico y 
cambia de acuerdo con las indicaciones de la SENER.

La cantidad entregada por la CFE y la cantidad entregada en exceso se sujetan a 
la norma “netmetering”, que significa que a través del dispositivo (comúnmente co-
nocido como el medidor de la CFE que está enlazado con la red de la suministradora 
del lugar) se hace una medición bidireccional: en un sentido mide lo que la suminis-
tradora del servicio aporta a la red local y en el otro sentido lo que la red local, por 
tener una generación que excede al consumo local, envía a la red de la suministradora. 

En el recibo de la CFE, se hace una suma de lo que entra menos lo que se 
devuelve, y si la diferencia es positiva, se multiplica por el costo del kWh que la 
suministradora marque como tarifa por aplicar dependiendo del tipo de contra-
to o convenio establecido con el usuario final. 

Se aclara que la parte inferior de la figura 4.2  es una representación gráfica 
del pronóstico que es más cercano a la realidad “si no hay cambios drásticos 
climáticos”, e incluso al considerar un histórico puede variar hasta en un 20% a 
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Figura 4.4. Representación gráfica de comportamiento en 25 años

Nota: Elaboración propia con la aplicación SOLAG.

favor del usuario, de acuerdo con lo observado a través de cinco años de análisis de re-
sultados en sistemas semejantes en una misma área geográfica. También se debe 
tener en cuenta que en los cálculos siempre se aplica un factor de pérdidas 
que en ocasiones pueden ser menores, pero que deben ser tomadas en cuenta 
para el diseño del sistema fotovoltaico.

Como todo fue calculado y  montado con calidad, el sistema seguirá produ-
ciendoaproximadamente por 25 años con los costos y gastos estimados. Es un 
aproximado porque depende de las características climáticas del lugar; en las di-
ferentes investigaciones realizadas hubo años en que se sobrepasó la estimación 
y otros en que estuvo por debajo de lo que se había calculado.  

La figura 4.4  contiene información que permitió saber si para este sitio el 
resultado era no solo un retorno de inversión,  sino un negocio productivo a través 
del periodo de vida útil de los equipos instalados. Por ello es tan importante tomar 
en cuenta la calidad de los equipos a la hora de decidir cuáles adquirir.
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Se elaboró otro instrumento con todas las variables que miden. La principal fuente 
de datos oficiales fue el recibo de la CFE, ya que permite ver los resultados de la 
investigación y da la pauta para evaluar cada caso y continuar la realimentación ne-
cesaria para alcanzar el objetivo perseguido. Otra fuente de datos fue el monitoreo 
remoto de los sistemas fotovoltaicos, el cual aporta información incompleta debi-
do a que depende de la estabilidad de la comunicación con el servidor central que 
sólo contabiliza los datos mientras está en contacto con la fuente local, sin tener 
en cuenta y sin contabilizar aquella información que esté fuera de línea.  

Otra fuente real de información y muy importante para el caso de los siste-
mas fotovoltaicos fue la que refirió cada inversor, pues dispone de un centro que 
contabiliza lo que produce cada día, su comportamiento y guarda un historial acu-
mulativo. Las fuentes remotas solo contabilizan la información que capturan en 
sus momentos de conexión, lo que significa que si pierde la comunicación con la central 
remota por un periodo, entonces se pierde la contabilidad completa. En los recibos 
de la facturación de la CFE solo se contabilizan los excedentes que se entregan a 
la red distribuida eléctrica y no el total de la producción que se autoconsume en 
el sitio de producción. 

En la figura 4.5 se puede ver una relación parcial (de un total de 1344 recibos 
revisados) de los datos obtenidos de los recibos-facturas de la CFE, en los que 
se observa el número de servicio, fecha de corte final, perfil del sitio que aporta 
los datos, la ciudad, el periodo mensual o bimestral de facturación, el número de 
medidor, la cantidad facturada por la CFE con IVA incluido, el costo calculado 
por kWh, la cantidad de kWh totales entregados por el proveedor (CFE) al sitio, 
tres columnas que muestran si es el caso de medición con horario, las cantidades 
de consumo en baja, intermedia y alta (horarios de demanda), el total de consumo 
y la tarifa que tiene por convenio.

5. Resultados

Al gestionar de manera innovadora, se  redujo hasta el 20% la factura de energía 
eléctrica, y al incorporar el sistema fotovoltaico se redujo hasta un 90%, lo que colaboró 
al bienestar de la gente y a la reducción del impacto al medio ambiente. Se ofreció al 
usuario final un conocimiento y una capacitación para el uso eficiente de sistemas foto-
voltaicos y se lograron beneficios por las tecnologías alternativas. 

Una de las ganancias más importantes que se obtuvieron al aplicar la metodo-
logía fue la obtención de información sobre el comportamiento eléctrico del lugar 
particular de la investigación a través del tiempo mediante los recibos de cobro de 
CFE, lo que permitió comparar un periodo con otro semejante,analizar la informa-
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Figura 4.5. Relación de datos obtenidos de los recibos de la CFE

Nota: Elaboración propia. 

ción y valorarla para la toma de decisiones. De ahí que no solo se genera un ahorro, 
sino también la posibilidad de administrar y gestionar nuevos servicios eléctricos y 
conmutar uso de tecnologías, como alternar entre el consumo de combustibles fó-
siles y los dispositivos que hacen la misma función, pero con alimentación eléctrica, 
por ejemplo, los calentadores de agua y medio ambiente, estufas, etc.

En la figura 4.5 se muestra el comportamiento eléctrico de algunos ejemplos 
representativos que se investigaron. La información se usó para administrar y 
lograr el ahorro y gestionar modificaciones o adiciones de tecnología para lograr 
el objetivo.
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5.1. Ejemplo práctico real en la ciudad de Saltillo 

Para aplicar la metodología de investigación se eligió una casa particular con tipo 
de cliente residencial —en la que habita una familia de cinco miembros y cuya 
construcción promedio es de 350 m2—, debido a que se conjuntó la eficiencia por 
administración con la eficiencia por gestión. Este usuario aprendió a conocer cómo 
usar el recurso eléctrico e hizo un trabajo de mejora continua.

Se administró y capacitó al usuario haciendo todo el procedimiento de inven-
tario y relación de cargas, conocimiento de funcionalidad y normativas, gestión de  
la instalación de sistemas radiantes de piso, instalación de paredes y ventanas con 
aislante, incorporación de equipos de muy bajo consumo, compra y colocación de 
climas y equipos con control de tiempo de uso. Como resultado, se redujo en un 
95% la facturación, y el usuario aplicó ese ahorro en la manutención del jardín y 
otros benefactores para su familia. En las figuras siguientes se hace relación de la 
muestra de consumo y gasto económico por el servicio eléctrico. 

El pago que se hace por el servicio relaciona los pagos por el bimestre y se 
informa del gasto histórico. 

En las figuras 4.6 a 4.8 se muestran resultados económicos significativos 
dado el cambio de conducta del consumo eléctrico; en la figura 4.7 se presenta 
el costo por kWh y consumo eléctrico por horario. 

Figura 4.6. Resultado de cambio de conducta de consumo eléctrico

Nota: Elaboración propia. Durante el año calendario, se aprecian pagos bimestrales de $47 pesos 
para algunos periodos (5/8/2019 y 9/16/2019). 
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Figura 4.8. Energía entregada por la CFE y energía aportada  
por el sistema fotovoltaico

Figura 4.7. Costo por kWh y consumo eléctrico por horario

Nota: Elaboración propia con aplicación SOLAG. 

Nota: Elaboración propia. Se relacionan los cambios de conducta de consumo eléctrico, el precio por 
kWh y la distribución horaria del consumo.   

En la figura 4.8 se aprecia la relación de los kWh entregados por la CFE y los 
aportados por el sistema fotovoltaico a lo largo de aproximadamente tres años. 
Esta será la diferencia de lo que la CFE entrega al servicio menos lo que recibe del 
servicio por excedente de producción del sistema fotovoltaico.  Esa diferencia se mul-
tiplica por la tarifa (incluidos impuestos) para generar el valor de la factura.
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En un horario de consumo regular, este servicio residencial, con un sistema fotovoltai-
co de generación de energía, genera más energía de la que se consume y el excedente 
se entrega a la red de la proveedora; cuando el sistema no genera, entonces el consumo 
de la casa se alimenta de la red de CFE y en el recibo de cobro habrá una transacción 
llamada medición neta, que será la diferencia de lo que la CFE entrega al servicio me-
nos lo que recibe del servicio por excedente de producción del sistema fotovoltaico.  
Esa diferencia se multiplica por la tarifa (incluidos impuestos) para generar el valor de 
la factura.  En la figura 4.8 se muestra la relación de los kWh entregados por la CFE 
y los aportados por el sistema fotovoltaico a lo largo de aproximadamente tres años. 

En la figura 4.9 se aprecia un dato muy importante que servirá como un valor 
real para considerar el rendimiento de un equipo fotovoltaico: las horas reales útiles 
de sol que son convertidas en energía eléctrica, datos no tomados de tablas, como 
normalmente lo hace un instalador con referencias universales que se suelen en-
contrar con datos interpolados de los lugares en que se hacen las mediciones y que 
están lejanos del punto de servicio. Las gráficas no son  exactas para el lugar, ya 
que han sido elaboradas en lugares de diferente comportamiento climático, 
accidentes locales de la instalación.  

Figura 4.9. Gráfico horas reales de aprovechamiento de energía solar. Relación  
de excedente solar entregado a la CFE y aporte total fotovoltaico
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Nota: Elaboración propia.

La figura muestra que para Saltillo, en este servicio, el valor de horas de sol útil 
promedio es de 4.53 aproximadamente.

Conclusiones

De los resultados mostrados, de su análisis y de su discusión, se pueden obtener 
las siguientes conclusiones.

• El beneficio principal de la metodología empleada radica en colectar información 
de las características físicas, técnicas y reglamentarias del lugar así como de 
los usos y costumbres de los usuarios, además, ayuda en el análisis de las 
necesidades de equipos y aparatos para optimizar instalaciones, en la verificación 
de la forma de uso para mantener los resultados al administrar eficientemente la 
energía y en los procesos de mejora continua para optimizar el uso de la energía.

• Los resultados del nuevo método de abordaje de este fenómeno y los obtenidos 
por esta tecnología son comparables o compatibles con las demandas del 
Conacyt, la Pentahélice y los objetivos del desarrollo sostenible.

• La metodología empleada en los procedimientos de gestión puede ser 
ampliada en otras regiones de México.
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• Los cambios o actualizaciones de tecnología para incrementar la eficiencia logran 
hasta un 90% de ahorro.

• Se logra la eficiencia energética creando una cultura de conocimiento de todos 
los factores que intervienen en su uso, mediante una retroalimentación y 
análisis de retorno de las inversiones que son necesarias para modificar 
procesos y aprovechar los adelantos tecnológicos que provean un mejor uso 
de los recursos económicos y físicos de la infraestructura del sitio.

• La información es la clave de la posibilidad de administrar, gestionar e invertir 
recursos humanos y económicos cambiando las reglas tradicionales, 
implementando las novedades racionalmente para eficentar e incrementar las 
ganancias mediante el ahorro y teniendo en el horizonte a futuro el cuidado del 
medio ambiente y, como punto central, el impacto que tengan sus decisiones 
en la sociedad y el ambiente.

• En resumen, los usuarios que aceptaron y asimilaron este procedimiento 
aprendieron a usar el recurso eléctrico y a hacer un trabajo de mejora continua, 
administrando sus recursos de manera eficiente y gestionando los que no tenían 
para incorporarlos a  su uso de manera eficiente.
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Resumen

Este estudio tiene por objetivo desarrollar e implementar un sistema de concerta-
ción e incorporación del sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015 y el sistema 
de gestión energética ISO 50001:2011 como caso de estudio evaluado en el Institu-
to Tecnológico de La Laguna. Esto basado en cinco fases principales de diagnóstico, 
detección, desarrollo, implementación y evaluación. 

Mediante la elaboración de diagramas conceptuales de procesos, planificación 
energética, detección de similitudes y diferencias entre normas, es posible docu-
mentar la información y desarrollar criterios comunes y particulares hasta lograr  la 
evaluación con el apoyo de un organismo de certificación de los sistemas de calidad 
que evalúa el cumplimiento con los requerimientos de las normas y, a su vez, las 
comparte con la sede del Tecnológico Nacional de México para que puedan ser 
replicados en otras facultades que opten por estrategias de mejora ambiental y ener-
gética. Se destaca  la importancia de la sostenibilidad, el desempeño energético y la 
implantación de estrategias.

Introducción y perspectivas

La modificación del medio natural provocado por el hombre ha originado efectos 
negativos para los seres vivos. Estos efectos no pueden excluirse completamente, 
ya que se asocian a la creación de bienes y servicios (Sánchez y Gándara, 2011). 
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Una economía sostenible está diseñada para coordinar la rentabilidad económica, 
el bienestar de la sociedad y respetar el medio ambiente. Esta situación ha fo-
mentado la necesidad de protegerla, motivando mayores demandas de diferentes 
grupos de interés que muestran avances por la gestión ambiental en las organi-
zaciones, desde una perspectiva antropocéntrica hacia una orientación sostenible 
(Vidal y Asuaga, 2021).

Sin embargo, las empresas no son las únicas que tienen un desempeño im-
portante al hablar de contaminación ambiental Meadows, Randers y Meadows 
(1972) señalan que, de mantenerse la orientación actual de crecimiento pobla-
cional, industrialización y la generación de alimentos, se llegaría a los límites 
extremos de crecimiento en los siguientes años. 

Por otro lado, la energía se ha convertido en uno de los primordiales aspec-
tos que deben vigilar las organizaciones productivas y de servicios y mejorar en 
su gestión (Galván y Granja, 2017). 

Una estrategia para lograrlo es implementar un sistema de gestión ener-
gética que trae consigo la disminución de costos financieros por consumos de 
energía (Bunse et al., 2011), la mejora de la imagen corporativa y la reducción 
del impacto ambiental (Dobes, 2013). Por consiguiente, la energía se está trans-
formando en un factor de productividad cada vez más crítico y su gestión bien 
implementada dará a las empresas una ventaja competitiva significativa y estra-
tégica de activos (Laitner, 2013).

Cabe destacar que la buena implementación de medidas eficaces y ahorro de 
energía en las edificaciones son esenciales para disminuir los gases de efecto in-
vernadero que se emiten, y universidades como inmuebles públicos que emplean 
continuamente recursos energéticos, en ocupación, iluminación, climatización y 
equipos deben hacer eficiente su consumo (Galeano y Betanco 2021).

1. Instituciones de Educación Superior (IES) y la contaminación ambiental

Las organizaciones de todo tipo contribuyen de manera significativa a las emi-
siones de gases de efecto invernadero (Robinson, Tewkesbury, Kemp y Williams, 
2018). Las universidades tienen el potencial de educar a las generaciones más jó-
venes, particularmente a los estudiantes hacia la sostenibilidad ambiental a través 
de su sistema educativo, plan de estudios, programas de estudios, prácticas y la vi-
sión de la Universidad Verde (Ferrero, Fernández, Muñoz y Bellés, 2018; Hamid, 
Ijab, Sulaiman, Md. Anwar y Norman, 2017). Las diferentes iniciativas discutidas 
enfatizan que las universidades tienen la obligación moral de trabajar hacia so-
ciedades sostenibles, centrándose en la degradación ambiental, las amenazas a 
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la sociedad y la producción y el consumo sostenible para esta y las generaciones 
futuras (Lozano, Lukman, Lozano, Huisingh y Lambrechts, 2013).

Asimismo, Cabrera (2021) plantea a la cultura como una nueva tarea que 
requiere de la cooperación crítica y eficaz de individuos y grupos en torno 
a una perspectiva cambiante por la naturaleza. De esta forma, la cultura se 
piensa como estilo de vida a partir de un grupo de valores y costumbres, y 
la convivencia social como elemento básico de la educación de todos, siendo 
incluyente de todas las disciplinas.

Las Instituciones de Educación Superior (IES) generan impactos socioam-
bientales muy altos ( Jabbour, Sarkis, De Sousa y Govindan, 2013). Dependiendo 
del tamaño, cantidad de trabajadores, estudiantes, vehículos, bienes utilizados y 
otras actividades complicadas,  son consideradas “pequeñas ciudades” con impactos 
de afectación  directa e indirecta ( Jabbour et al., 2013; Tauchen, Pós-graduação, y 
Ppgeng, 2006).  Las IES buscan comunicar la sostenibilidad en términos institu-
cionales a través de su misión, visión y valores, planes y objetivos estratégicos, así 
como a través de las actividades de la sustentabilidad y su preocupación por los 
problemas éticos (Aleixo, Azeiteiro y Leal, 2018).

 El desempeño ambiental es cada vez más importante para los consejos de 
toma de decisiones corporativas. Al igual que otras organizaciones, las institu-
ciones de educación superior interesadas en el desempeño ambiental requieren 
herramientas para ayudar a desarrollar políticas y programas apropiados. Los 
indicadores clave de rendimiento suelen ser un componente de la toma de de-
cisiones económicas y financieras (Alshuwaikhat y Abubakar, 2008; Lo-Iacono, 
Capuz, y Torregrosa, 2018). Mientras que, para medir el comportamiento efi-
ciente, se realizan auditorías energéticas cuyos resultados forman la base para 
la toma de decisiones para la creación de edificios suficientemente sostenibles 
(Galeano y Betanco, 2021).

Actualmente, los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) se presentan 
como un panorama idóneo para situar los desafíos que traspasan nuestras so-
ciedades (Iglesias, González, Lalueza y Esteban, 2020). En el proceso educativo 
de las IES se tienen entradas y salidas relacionadas con el medio ambiente, para 
poder ofrecer un servicio educativo de calidad se hace uso de diferentes recursos. 
En la figura 5.1 se muestran las entradas y salidas del proceso educativo, especí-
ficamente en relación con los impactos al medio ambiente.
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Figura 5.1.  Entradas y salidas del proceso educativo de las IES

Nota: Fuente: Elaborado por Lira, 2020.

La orientación y aporte del presente estudio se encuadra principalmente en  ana-
lizar  y proponer  un sistema de gestión ambiental y energético con base en las 
normas ISO 1401:2015 e ISO 50001:2011, respectivamente, para Institutos de 
Educación Superior, en lo particular para el Instituto Tecnológico de Torreón.

Una perspectiva esencial corporativa es el de comprometerse a reformar la 
gestión institucional, robusteciendo la transparencia y la rendición de cuentas, 
comprometiéndose a certificarse bajo las normas ISO 9001:2015 Sistema de 
Gestión de la Calidad; ISO 14001:2018 Sistema de Gestión Ambiental; ISO 
50001:2011 Sistema de Gestión de la Energía; OSHAS 18001 Sistema de Ges-
tión de Seguridad y Salud Ocupacional, Igualdad Laboral y lograr el distintivo 
de Responsabilidad Social.

Por otro lado, existe la necesidad de que los institutos, unidades y centros 
gestionen el impacto ambiental que genera la prestación del servicio educa-
tivo. Sin embargo, la aplicación de cada uno de los procedimientos de forma 
independiente fortalece la manera de administrarlos, ya que se invierte tiempo 
del capital humano y recursos financieros en capacitaciones, auditorías internas, 
revisión por dirección y ejecución de información documentada; es necesario 
entonces contar con un sistema de gestión integral, de tal forma que la admi-
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Procedimiento de la investigación utilizado para un estudio de casos

Fuente: (Castro, 2010).

nistración de los sistemas sea eficiente. Además, existen similitudes que por su 
naturaleza deberían administrarse de forma integral.

1.1. Caso de estudio único en el Instituto Tecnológico de La Laguna: activi-
dades esenciales 

El trabajo se realizó como un caso de estudio único en el Instituto Tecnológico de 
La Laguna, debido a su importancia y papel destacado en el sistema tecnológico 
nacional de México, el estudio es crítico y suficientemente válido para obtener 
conclusiones y características de la estructura orgánica, además de apoyar esta 
investigación con un grupo de expertos en el campo de los sistemas de gestión 
ambiental y sistemas de gestión energética de institutos tecnológicos de diversas 
regiones del país y el asesoramiento de la Comisión Nacional para el Uso Eficien-
te de la Energía (CONUEE). Se concilió el sistema de gestión ambiental ISO 
14001:2015 y el sistema de gestión energética ISO 5001:2011 para desarrollar e 
implementar un sistema de gestión ambiental y energética para IES.  

 Los objetivos se encuentran inmersos en las tres etapas del procedimiento 
descrito en la figura 5.2.
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Asimismo, el procedimiento metodológico se integra en cinco etapas, como se des-
cribe en la figura 5.3: diagnóstico, detección de similitudes y diferencias entre las 
normas de sistemas de gestión ambiental y de energía ISO 14001:2015 e ISO 
50001:2011 respectivamente, desarrollo del sistema de gestión ambiental y 
energética (Anwar, et al., 2020), implementación del sistema en una institución 
de educación superior perteneciente al Tecnológico Nacional de México y, final-
mente, evaluación de los resultados de la implementación del sistema.

Figura 5.3. Procedimiento metodológico integrando fases y etapas

Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.1.1. Primera etapa

Conocer las situaciones actuales (diagnóstico) en materia, mediante una meto-
dología propuesta para identificar y evaluar los aspectos ambientales (AA) de 
la institución. 

La elaboración del diagnóstico energético se llevó a cabo de acuerdo con el 
diagrama conceptual del proceso de planificación energética que se muestra en la 
figura 5.4. En primera instancia documentando los consumos de energía pasados 
y presentes, se consideraron tres años de anterioridad para analizar la tendencia 
de consumo, posteriormente se analizaron los usos y consumos de los diferentes 
tipos de energía utilizados en la IES por áreas, además de identificar y evaluar el 
desempeño hacia los requisitos legales y otros requerimientos en materia ambien-
tal y energética.
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Figura 5.4. Diagrama conceptual del proceso de planificación energética

Fuente: (ANCE-IMNC, 2011).

1.1.2. Segunda etapa

Determinar similitudes y diferencias entre las normas de gestión ambiental y 
gestión de la energía ISO 14001:2015 e ISO 50001:2011 respectivamente, para 
agrupar criterios de las normas, determinar las particularidades de cada una y las 
comunes entre ambas.

1.1.3. Tercera etapa
Con base en las derivaciones de las fases uno y dos de la investigación, desarrollar un 
sistema de gestión integral, considerando información documentada particular de 
cada norma e integral de forma sistémica en un sistema de gestión integral. 

Tomando los modelos de las normas ISO 14001:2015 e ISO 50001:2011, se 
consideraron las similitudes y diferencias para determinar los criterios de ambas 
normas, distinguir  la información documentada común y la información do-
cumentada particular y definir las actividades de cada uno de los procesos para 
desarrollar un Sistema de Gestión Integral (SGI) (figura 5.5).
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Figura 5.5. Esquema del Sistema de Gestión Integral (SGI)

Figura 5.6.  Distribución de información documentada del SGI

Fuente: Elaboración Lira, 2020.

Fuente: Elaboración propia, 2020.

La información documentada del SGI se desarrolló considerando criterios comu-
nes y criterios particulares. En los criterios comunes se desarrollaron procedimientos 
compartidos, considerando y respetando lo establecido en cada norma internacional. 
En los criterios particulares se desarrollaron procedimientos individuales para cada 
norma internacional (figura 5.6).
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Figura 5.8. Esquema del Sistema de Gestión de energía ISO 50001:2011

Figura 5.7. Modelo PHVA norma ISO 14001:2015

Fuente: IMNC, 2015.

Fuente (ANCE-IMNC, 2011).

1.1.4. Cuarta etapa 

Implementar el sistema de gestión integral en una Institución de Educación Su-
perior perteneciente al Tecnológico Nacional de México. La implementación del 
SGI se llevó a cabo con base en el modelo de la norma ISO 14001:2015 (figura 
5.7) y el modelo de la norma ISO 50001:2011 (figura 5.8).
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1.1.5. Quinta etapa

Evaluar tomando como base las normas internacionales de cuidado de medio 
ambiente y desempeño energético; posterior a la implementación del SGI fue 
necesario evaluarlo, para ello se solicitó y llevó a cabo una revisión externa, es 
decir, se contrató una casa certificadora para que evaluara el acatamiento de 
exigencias de las normas ISO 14001:2015 e ISO 50001:2011. La información 
documentada se comparte con oficinas centrales del Tecnológico Nacional de 
México para que pueda ser replicada en otras IES que decidan mejorar el des-
empeño ambiental y energético.

2. Diagnóstico en materia ambiental, energética y combustibles

2.1. Diagnóstico en materia ambiental

En primera instancia se desarrolló una metodología para identificar, evaluar y 
determinar la significancia de aspectos ambientales y requerimientos legales; 
se documentó la metodología a utilizar para diagnosticar las condiciones en 
materia ambiental de la organización (procedimiento PGI-CMC-03)1, asimismo 
es considerado el punto de inicio para establecer las estrategias pertinentes con 
el fin  mejorar el desempeño ambiental de la institución. 

Adicionalmente se presentan los resultados del análisis de acuerdo con las 
entradas y salidas del proceso educativo de las IES. El límite de significancia de 
8.0 es determinado por la alta dirección (figura 5.9).

Figura 5.9. Resultado de la evaluación de aspectos ambientales 

Fuente: Elaboración propia.
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La figura anterior representa los valores de los aspectos ambientales y los que se 
consideran significativos por estar por encima del límite de significancia de la 
institución: consumo de agua con un valor de 10.2, consumo de energía eléctrica 
con valor de 9.5 y generación de residuos sólidos urbanos con valor de 10.4; se 
consideran significativos cuando exceden el valor de significancia de 8.0. Lo ante-
rior indica que la IES tiene un impacto ambiental negativo al medio ambiente por 
la utilización de agua y energía eléctrica, participando en la contribución de gases 
de efecto invernadero y el uso de recursos no renovables. Otro impacto negativo 
al medio ambiente es la generación de residuos sólidos urbanos que contribuye a 
la contaminación del suelo por lixiviado.

2.2. Diagnóstico en materia energética

En materia energética se elaboró, registró e implementó el procedimiento PGI-
CMC-07 “Planificación energética”.

Debido a la expansión que presenta continuamente el ITL, en agosto de 2015 
entra en operación la nueva biblioteca del ITL, en donde se decide prescindir de dos 
contratos de energía eléctrica para dar paso a uno nuevo con mayor demanda, dando 
lugar a que la cantidad de carga en el ITL se incremente. Por lo que hoy en día el ITL 
cuenta con suministro de energía eléctrica proporcionado por la CFE a través de seis 
contratos (cuatro en tarifa GDMTH y dos en tarifa GDMTO), con suministro 
de la red eléctrica de 13.8 kV, los cuales abastecen a toda la institución con 
energía eléctrica. 

Cabe mencionar que los servicios de electricidad en tarifa GDMTH presen-
tan una demanda contratada de 170 kW, 180 kW, 556 kW y 650 kW, mientras que 
los servicios en tarifa GDMTO presentan una demanda contratada de 75 kW y 
68 kW. A manera de histórico, julio de 2013 se realizó un contrato de interco-
nexión para generar energía eléctrica con paneles fotovoltaicos y una capacidad 
de 12 kW de generación, cuya infraestructura se adquirió totalmente a través 
de un proyecto CONACYT. El ITL tuvo colaboración para la instalación de 
este proyecto, brindando apoyo con mano de obra, materiales y la instalación 
del cable para conectarse a la red eléctrica a través del medidor bidireccional que 
incluye el contrato de interconexión en tarifa GDMTO (tabla 5.1).
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Tabla 5. 1. Detalles de los servicios contratados de energía eléctrica

Fuente: Elaboración propia.

Para establecer el comportamiento del consumo de energía eléctrica, se llevó a 
cabo la actualización del levantamiento de información de los equipos consumi-
dores de energía pertenecientes a la institución, sin considerar las cargas flotantes; 
por otro lado, se contabilizaron las cantidades y consumos de los diferentes tipos 
de equipos, ya que el inventario de equipos que consumen energía eléctrica es 
muy variado. 

El total de equipos instalados en la institución fue de 9050 y la carga total 
instalada fue es de 2549 kW. 

Analizando las cargas instaladas por grupo y vistas en la figura 5.10, el consu-
mo de energía eléctrica de mayor importancia se tiene en los aires acondicionados 
con aproximadamente el 57% de la carga total instalada; por ello, los altos consu-
mos de energía eléctrica son catalogados como consumos estacionales al depender 
de las temperaturas de los meses del año. 

En segundo orden de importancia se encuentran las cargas denominadas como 
equipos de cómputo con aproximadamente el 21% de la carga total instalada. En 
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Figura 5.10. Cargas instaladas por categoría en el ITL, vistas en términos del 
porcentaje de la carga total

Fuente: Elaboración propia.

tercer orden se encuentran los equipos de iluminación con el 11% del consumo 
de energía eléctrica. Se previó una reducción muy pequeña en el consumo con la 
sustitución de lámparas que usan balastros magnéticos por balastros electrónicos. 
Aunque se pueden elaborar estrategias para utilizar el 50% de la iluminación al 
intercalar el encendido de las lámparas empleando interruptores separados y uno 
de ellos controlado desde el centro de carga principal de cada edificio. 

El resto de los grupos de cargas representaron el 11%, repartidos entre electro-
domésticos (4%), equipo de oficina (2%), bombeo (1%), herramientas y diversos 
(4%). Los equipos de iluminación representaron aproximadamente el 11% de 
la carga eléctrica total en kW (aproximadamente 280 kW de iluminación), y la 
cantidad de lámparas representó aproximadamente el 74% del total de equipos 
eléctricos instalados. Existen siete edificios que representan alrededor del 53% 
de la cantidad de lámparas instaladas, siendo principalmente el centro de infor-
mación, las oficinas de dirección (2), vinculación (1) y edificios (19), (22), (23) 
y (29) (figura 5.11).
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Figura 5.11. Cantidad en % de equipos de iluminación 
instalados en el ITL

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte se analizaron las cantidades y carga instalada por cada edificio, como 
se muestra en la figura 5.12, de tal manera que pudieran establecerse estrategias 
para reducción de la facturación de energía eléctrica y reprogramar el consumo de 
energía eléctrica basándose en las cargas importantes por edificio, análisis de cone-
xión de cargas en horarios de demanda intermedia y pico, así como la viabilidad de 
establecer reglas de operación de equipo eléctrico de alto consumo sin sacrificar el 
confort de las personas al apagar o reducir el uso de estos equipos en horarios esta-
blecidos por las tarifas horarias.

2.3. Diagnóstico en materia de combustibles

Otro insumo energético en la institución se da con los combustibles empleados 
en vehículos de transporte: la gasolina se usa para ocho vehículos y el diésel para 
cuatro vehículos de transporte. Los combustibles forman parte de los insumos 
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Figura 5.12. Cantidad de equipos eléctricos instalados por 
cada edificio del ITL

Fuente: Elaboración propia.

energéticos de la institución y en el año 2017 representaron el 7.7% del total 
de la energía consumida, aun cuando el porcentaje de energía en combustibles 
se consideraba bajo, tomando como referencia el diagrama de Pareto para 
toma de decisiones 80-20, el cual fue de suma importancia analizar para así 
buscar estrategia para reducir el consumo, sobre todo porque se tendrá un im-
pacto positivo al medioambiente al reducir emisiones de gases contaminantes 
de efecto invernadero. 

Por tanto, el segundo insumo energético en la institución se da en los com-
bustibles empleados en vehículos de transporte. La caldera a diésel que se emplea 
de manera importante en las prácticas de algunas carreras de la institución llegó a 
consumir hasta 2533 litros por año en 2017. El registro con que se cuenta es que 
en 2017 se tiene un consumo de 11,445 litros de gasolina y 5,738 litros de diésel, 
cuya energía es de 356.8 GJoules y 205.8 GJoules respectivamente. Por último, el 
tercer insumo energético es el gas LP para uso en dos laboratorios de química y dos 
comedores, cuyo registro llegó en 2017 a 983 kg, representando 45.4 GJoule

La tabla 5.2 muestra el tipo energético utilizado en la institución y el porcentaje 
de uso. En resumen, el 90.9% de energía utilizada es energía eléctrica, por lo tanto, 
el consumo de energía eléctrica se considera uso significativo de energía (USEn) y 
es utilizada en 57% por los aires acondicionados, 21% por equipo de cómputo y el 
11% restante por la iluminación. 
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Tabla 5.2. Uso significativo de la energía (USEn)

Figura 5.13. Porcentaje de cumplimiento de requerimientos legales 
 ambientales y energéticos, 2018

Núm. Fuentes de 
energía

Tipo de  
energético

Uso Porcentaje 
de uso

1

Energía 
eléctrica

(90.9%)

Energía
eléctrica

Aire 
acondicionado 57%

Equipo de  
cómputo 21%

Iluminación 11%

2

Energía 
química

(9.1%)

Combustible
(gasolina) Trasporte

65.50%

Combustible
(diésel)

17.87%

Caldera 11.98%

Gas LP Laboratorios y 
comedores 4.65%

Fuente: Elaboración propia.

3. Identificación y evaluación de requisitos legales en materia ambiental y energética

La situación inicial en relación con el desempeño requisitorio legal en materia am-
biental y energética es de 74.57% sobre un 100%. En la figura 5.13 se muestra el 
grado de cumplimiento de requisitos legales y energéticos de la institución. 
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4. Similitudes entre la norma internacional ISO 14001:2015 y la norma 
ISO 50001:2011

Aunque la norma ISO 14001:2015 no tiene la estructura de alto nivel, hay 
similitud en algunos criterios con la norma ISO 50001:2011 que se identi-
ficaron para facilitar la integración de los sistemas. Se generó información 
documentada esbelta y eficaz para cubrir los criterios de cada una de las nor-
mas. No tiene la misma numeración en los criterios, sin embargo, contenido, 
las obligaciones de la norma solicitan información similar a con el enfoque 
correspondiente a cada una de ellas, la norma ISO 14001:2015 enfocada en la 
mejora del desempeño ambiental y la norma ISO 50001:2011 con enfoque en 
la mejora del desempeño energético.

Por lo que una vez que se analizó la estructura de las normas y se detecta-
ron las similitudes entre ambas, se desarrolló el sistema de gestión integral con 
la finalidad de aprovechar los recursos de la organización, reducir tiempos de 
atención en auditorías, revisión por dirección y la ejecución de la información 
documentada de manera eficaz.

La información documentada del sistema de gestión integral se encuentra 
disponible en la página oficial del ITL (2014).

La tabla 5.3 muestra el proceso al que corresponde la información documentada 
del SGI, la norma de referencia, el código asignado y el nombre del documento.

Por su parte, la implementación del sistema de gestión integral inició con 
la capacitación del personal directivo, administrativo y docente en temas como 
conocimiento e interpretación de la norma ISO 14001:2015, conocimiento e 
interpretación de la norma ISO 50001:2011; gestión de riesgos mediante la 
norma ISO 31000:2011; formación de auditores internos en base a la norma 
ISO 19011:2011. 

Posteriormente se asignó lo convenido a cada área en relación con aspec-
tos ambientales significativos y USEn. El periodo de implementación del SGI 
comprendió desde enero 2018 hasta octubre 2018, se plantearon objetivos 
ambientales y energéticos basados en los aspectos ambientales significativos y 
USEn, los cuales se mencionan a continuación:

• Disminuir 3% el consumo per cápita de agua potable respecto al año 2017. 
• Disminuir 3% el consumo per cápita de energía eléctrica respecto al año 2017. 
• Disminuir 5% la cantidad de residuos sólidos urbanos enviados al relleno sa-

nitario respecto al año 2017. 
• Mejorar el desempeño energético respecto al año 2017.
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Tabla 5.3. Estructura de la información documentada SGI

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados de la implementación del SGI se presentaron en la revisión por la 
dirección, concluyendo así el ciclo de Deming. De aquí que el proceso de evalua-
ción del SGI se llevó a cabo mediante una auditoría de tercera parte; en el anexo 
11 se muestra el plan de auditoría bajo la norma ISO 50001:2011 donde se eva-
luaron la totalidad de criterios de la norma internacional.

5. Las IES involucradas en sistemas de gestión ambiental: discusión

¿Por qué es importante que las IES se involucren en sistemas de gestión ambiental? 
Es imprescindible estimular a las instituciones universitarias a problematizar concep-
tos como aseguramiento de la calidad y evaluación educativa, así como sus posibles 
relaciones y afectaciones bajo una idea de calidad que contemple lo complejo de las 
IES como organizaciones de carácter social, que tienen en sus manos la forma-
ción integral de las personas y la gestión de conocimiento socialmente útil (González,  
Velásquez, Martá, García y Lozano, 2021) Acerca de ello ( Jabbour et al., 2013) 
menciona que, dependiendo del número de estudiantes, tamaño de las instalaciones 
y vehículos oficiales de la IES, se catalogan como pequeñas ciudades que deben ges-
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tionar sus actividades, identificar el impacto negativo al medio ambiente y deben 
además ser agentes de cambio para la sociedad, no debería eximírseles de las res-
ponsabilidades que adquieren al tener aspectos ambientales significativos por las 
actividades propias de brindar un servicio educativo. Las IES tienen la oportu-
nidad de predicar la enseñanza de respeto al medio ambiente desde las propias 
operaciones del diario vivir. 

Actualmente, el mundo vive una tendencia ambiental notable, en respuesta a 
los efectos del cambio climático y la proyección de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (Monsalve, 2021 y Europa Press, 2020), y es aquí donde surge la tras-
cendencia aplicable de ISO 14001:2015, particularmente en respuesta a esta crisis, 
diseñada para ser utilizado por una organización que está  enfrascada en  gestionar 
sus compromisos ambientales sistemáticamente y que aporte al pilar ambiental de 
la sostenibilidad. (IMNC, 2015).

Cabe destacar que la norma internacional ISO 14001:2015 (ISOTools, 2020) se 
está volviendo una herramienta en expansión para las organizaciones, no solo dentro 
de la industria privada, cualquier tipo de organización puede implementarla, da los 
lineamientos para mejorar sistemáticamente, sin importar si se cuenta con la certifi-
cación o no, la organización puede implementarla y no certificarse. Lo interesante es 
que la norma en su estructura de alto nivel juega un papel estratégico dentro de las 
organizaciones. 

De acuerdo con datos de la Organización Internacional para la Estandarización 
(ISO), la implementación de la norma ISO 50001:2011 ha tenido un crecimiento del 
69% durante el año 2016 con respecto al 2015.

Es innegable que la gestión adecuada de recursos de las organizaciones es prio-
ritaria para la eficiencia de las operaciones, además, las normas internacionales ISO 
14001:2015 e ISO 50001:2011 tienen una estructura, sino igual, muy parecida, lo 
que facilita la integración de estas para la gestión adecuada de recursos y la mejora del 
desempeño ambiental y energético. 

La presente investigación aporta a la mejora de las organizaciones. El SGI pro-
puesto soluciona interrogantes que se tienen cuando las IES deciden profundizar en 
temas de cuidado del medio ambiente; está desarrollado de tal manera que sigue el 
ciclo de la mejora continua o ciclo de Deming; su implementación en el ITL dejó 
beneficios medioambientales significativos en cuanto a  reducción de los consumos de 
agua potable y energía; es decir, los recursos que se han asignado para llevar a cabo un 
servicio de educación se usaron de manera racional. 

Conclusiones y recomendación

La norma ISO 50001:2011 cambió de versión, la vigente es entonces ISO 50001:2018, 
que también es de alto nivel, es decir, es más fácil la integración porque cuenta con 
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los diez puntos de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y la norma ISO 
45001:2018. 

Se recomienda integrarla en el sistema a la brevedad para aprovechar su estruc-
tura y reducir el tiempo que ocupa  ejecutar cada uno de los sistemas.

Es  significativo establecer estrategias así como compromisos de liderazgo con el 
fin de que la ejecución, control, y valoración de los conocimientos generados se efec-
túe persistentemente y con ello se forjen mejoras continuas, mediante dicho plan de 
implementación, con la finalidad de reflejar la importancia de generación de servicios 
y bienestar, dentro de un sector tan significativo comprometido con la disminución de 
la contaminación ambiental, tomando en cuenta las tendencias de la sociedad actual 
en sistemas de gestión energética y educación en sostenibilidad. 

El sistema ha sido adoptado por otros tecnológicos pertenecientes al TecNM, 
como el Instituto Tecnológico de Conkal ubicado en el estado de Yucatán, por 
mencionar un ejemplo, a pesar de no ser industrial sino agropecuario; los prin-
cipios para realizar un diagnóstico de las condiciones ambientales y energéticas 
aplican para cualquier IES.

La información obtenida debe ser considerada como implementación de cul-
tura en las instituciones, conservar actualizados los instrumentos, los cuales son 
indispensables para la toma de decisiones, concientización, generación de conoci-
miento de las instituciones a futuro, así como el crecimiento económico de ellas.

Asimismo, la implementación de la norma permite generar valor agregado y 
oportunidades dando cumplimiento a un estándar internacional, posicionándose 
con un nivel de excelencia frente a los futuros stakeholders, lo que ayuda a diferen-
ciarse de otras.
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Capítulo 6
Gestión eficiente de las tecnologías de  

suministro de energía eléctrica en la industria 
textil. Mantenimiento, modo de  

falla y cogeneración
Joel Vaquera Hernández 

Víctor Manuel Molina Morejón

Resumen

En este capítulo se presentan las experiencias más importantes de una gran empre-
sa textil en México, que logra reducir significativamente el tiempo de inactividad 
(tiempo muerto) que ocasionó fallas mecánicas y eléctricas aplicando de manera 
principal el  análisis de modo y efectos de falla (FMEA). 

Inicia con un análisis de sus procesos administrativos y de gestión de mante-
nimiento, ya sean preventivos, correctivos o predictivos, junto con un enfoque de 
gestión eficiente de la energía eléctrica que permite reducir el tiempo muerto, aun-
que aún persisten los fallos del suministro de electricidad hasta que finalmente se 
adquiere y pone en funcionamiento un sistema de cogeneración independiente para 
lograr la estabilidad del suministro eléctrico necesaria y ahorrar costos.

Introducción

El estado actual de las modernas instalaciones de la industria textil es el resultado 
de un permanente perfeccionamiento que incluye todos sus procesos y los siste-
mas de regulación, control y protección de estos.

Las áreas de mantenimiento técnico son clave en los procesos industriales, ya que 
manteniendo los equipos y maquinaria disponibles, mejora la productividad y la efi-
ciencia para alcanzar los objetivos planificados, se reducen los costos y se eliminan los 
tiempos de inactividad, lo que resulta, en última instancia, en una mejora del producto.
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Troffe (2007) afirma que:
Muchos organismos no entienden que en el mantenimiento es impor-
tante medir resultados, registrar datos bajo un criterio único sistemático y 
organizado como herramienta para gestionarlo como negocio. La falta de 
uso continuado de los registros hace imposible establecer mecanismos 
de comparación de indicadores con el  mundo. Se percibe falta de rigor 
en la recolección y registro de datos para alimentar estos cálculos; ele-
mentos clave para la gestión y la toma de decisiones (p. 12).

Las industrias textiles emplean los procedimientos de gestión de procesos más 
avanzados identificados como análisis de modo y efecto de falla (FMEA) para 
la planificación y ejecución del mantenimiento. Este es un procedimiento que 
mediante el análisis de riesgos vaticina una posible falla en un proceso produc-
tivo, que puede ser eliminado a través de un mantenimiento adecuado aplicando 
un proceso correctivo, preventivo e incluso predictivo en ciertas situaciones que 
requieren acciones generalmente complementarias.

El sustento teórico de este estudio está respaldado por cuestiones clave rela-
cionadas con los incidentes críticos industriales que se generan en los procesos, 
los conceptos de modo de falla, los procesos de mantenimiento y operación de 
los equipos y lo relacionado con la cogeneración.

Procesos e incidentes críticos

Huxley (2003) define 
los procesos críticos como aquellos “que tienen el mayor impacto para 
lograr los objetivos estratégicos en una organización”, (p.140). Los pro-
cesos críticos son aquellos “que una institución, empresa u organización 
no pueden dejar de llevar a cabo bajo ningún escenario de emergencia 
mayor” (Hernández, 2020, p. 8).

Aunque en otro contexto, pero con un enfoque de proceso crítico cercano, Flana-
gan (1954) introdujo el concepto de incidente crítico como otra forma de enfocar 
la determinación de los requisitos y las necesidades del cliente. El enfoque em-
pleado por Latham y Saari (1980) para evaluar las dimensiones del desempeño 
se basa en un análisis sistemático del trabajo conocido como técnica de incidente 
crítico y no solo es aplicable al desarrollo de cuestionarios de satisfacción del 
cliente, sino que también es valiosa para cualquier análisis del proceso de negocio,  
donde las empresas persiguen definir y comprender las demandas y todo lo que 
necesitan sus clientes.
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Según Benatuil (2005):
El incidente crítico describe un comportamiento y sus consecuencias, lo 
sitúa como el escenario en el que esto ocurre y lo detecta en base a situa-
ciones de trabajo donde las conductas son efectivas o no. Por lo tanto, el 
enfoque de incidentes críticos identifica ejemplos específicos de acciones 
que ilustran la acción organizacional en relación con los servicios o pro-
ductos proporcionados. Es en consecuencia que estos incidentes tienden 
a definir el desempeño específico del personal en las empresas industriales 
en el marco de la calidad del producto.

1. Mantenimiento

El mantenimiento se puede definir como todas las actividades, cuyo propó-
sito y objetivo es preservar todos los bienes de capital cuando se es eficiente 
desde un enfoque funcional, que les permitan el mayor grado de confiabi-
lidad, que no es otra cosa que la probabilidad de que la planta realice su 
función sin falla y adecuadamente durante cierto tiempo y bajo condiciones 
específicas de operación. 

Para el buen funcionamiento de los equipos en las industrias, es necesario 
conocer en profundidad el estado técnico de las máquinas durante su operación, 
así como los métodos y medios que garantizan el máximo aprovechamiento de 
sus capacidades de trabajo con los mínimos gastos posibles, tanto en términos 
de rotura, como en el correcto diagnóstico del mantenimiento del equipo para 
darle un mejor uso, durabilidad y capacidad de trabajo en general. 

El funcionamiento racional de los equipos significa trabajar sin costosas 
reparaciones, averías y otras interrupciones que interrumpan los servicios y 
la producción de productos. El buen funcionamiento de cualquier máquina 
o equipo garantiza a las empresas la capacidad de incrementar la producción 
y productividad de los equipos, lo cual, apoyado en un buen mantenimiento, 
garantiza el buen funcionamiento de los equipos durante el mayor tiempo 
posible y con los menores costos de mantenimiento y consumo energético. 

La aplicación del mantenimiento predictivo anticipa el desgaste progresivo de 
los equipos, elimina la posibilidad de averías medianas y graves, permite la prepa-
ración preventiva de intervenciones de reparación y la finalización a corto y 
mediano plazo, crea las condiciones necesarias para un aprovechamiento máximo 
de los equipos, para la eficiencia de los trabajos de reparación, la reducción del tiem-
po de inactividad y el aumento de la calidad de las reparaciones. La eficiencia de la 
operación de la planta depende del compromiso entre la responsabilidad del ope-
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rador y la de la administración,  problemas derivados de una mala política de man-
tenimiento conducen a una reducción significativa en el rendimiento de la planta.

Los especialistas han clasificado el mantenimiento en cuatro tipos: correctivo, 
preventivo, predictivo y prescriptivo. En el caso correctivo, el mantenimiento se pro-
duce cuando se detecta la avería o hay señales de ella. El mantenimiento preventivo 
utiliza los horarios en momentos puntuales. Por otro lado, el predictivo utiliza in-
formación y conocimiento basados en el tiempo para informar de un posible fallo 
evitando el tiempo de inactividad. De manera concisa se explican estos diferentes 
procedimientos del mantenimiento siguiendo las experiencias reportadas en Matyas 
et al., 2017; Nemeth et al., 2018; Kwon et al., 2016).

1.1. Mantenimiento preventivo

Es el mantenimiento planificado que se realiza para mantener un dispositivo en 
óptimas condiciones de funcionamiento a través de inspecciones sistemáticas, 
que permiten detectar y prevenir fallas incipientes, también se realizan cambios 
de piezas después de un cierto periodo con el fin de reducir la probabilidad de falla 
y, en consecuencia, las pérdidas de producción. Este tiene algunas ventajas sobre 
el anterior, ya que funciona de manera planificada, donde las fallas se detectan 
con anticipación, lo que reduce los costos de mantenimiento al aumentar los cos-
tos de su aplicación en comparación con el mantenimiento de fallas. 

 1.2. Mantenimiento predictivo o basado en el estado

Se basa en la aplicación del diagnóstico y pronóstico técnico solo cuando se detec-
tan condiciones anormales dentro de los parámetros observados, mientras sea po-
sible evitar reparaciones innecesarias y, por lo tanto, reducir costos al evitar averías 
graves. Es el diagnóstico más costoso, ya que para realizarlo se utilizan equipos de 
alta precisión, pero reduce el consumo excesivo de energía y los costos de man-
tenimiento y reparación en equipos complejos y altos consumidores de energía.

Uno de los principales factores que reconoce el mantenimiento predictivo 
es que su aplicación conduce a la reducción del riesgo; es decir, permite predecir 
eventos que pueden causar serios inconvenientes a la producción. Aunque otros 
tipos de mantenimiento, como el preventivo, también sirven para este propó-
sito, el mantenimiento predictivo tiene la ventaja de predecir daños de manera 
práctica, minimizando costos y permitiendo que el activo permanezca en su 
estado inicial. La planificación del mantenimiento disminuye el riesgo de parar 
la producción en un momento inoportuno. 
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1.3. Mantenimiento autónomo

Este es el tipo de mantenimiento que se favorece hoy en día en los países desarro-
llados, ya que la mayoría de las averías (60%) se deben a situaciones de un entorno 
cercano. Por tanto, educar a los operadores es una forma de evitar la posibilidad 
de averías, porque nadie conoce el equipo mejor que su operador; además, la rea-
lización de una reparación menor al equipo por parte del operador (esto después 
de avisar al responsable de mantenimiento para que sepa que se ha realizado) 
facilitaría la labor del personal de mantenimiento, que podría realizar una serie de 
tareas u otras tareas de mantenimiento de mayor alcance e importancia. 

1.4. Contrato de mantenimiento

Se basa en la contratación de personal ajeno a la empresa para determinadas la-
bores de mantenimiento o en periodos de alta carga de trabajo, así como para 
tareas que requieran equipos y técnicas especiales por periodos cortos. El uso de 
una u otra fórmula se evalúa según las necesidades que surjan. Para que estas 
fórmulas tengan éxito es necesario contratar empresas que, además de ofrecer 
una buena técnica, tengan la posibilidad del servicio que se acaba de solicitar. Si 
se controla y revisa adecuadamente, este servicio trae mejoras significativas en el 
funcionamiento de los equipos y ahorros para el personal, que puede utilizarse en 
otras tareas, también permite reducir los costos de mantenimiento y los stocks de 
repuestos en los almacenes y, por tanto, los costos de inventario.

1.5. Mantenimiento por averías

Es uno de los tipos de mantenimiento que genera mayor coste dado que las ave-
rías se producen de forma inesperada. Este mantenimiento se realiza para de-
volver el equipo a una situación satisfactoria, mediante la corrección de un mal 
funcionamiento o  avería, dejándolo en condiciones aceptables de funcionamiento. 
Su costo es alto debido a que las averías suelen ser constantes, sin embargo, en 
equipos pequeños y auxiliares es más económico.

2. Modo de falla 

El análisis de modo y efecto de falla (FMEA) es una técnica cualitativa de con-
fiabilidad para analizar todos los modos posibles de falla dentro del sistema de 
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un equipo e identificar su efecto en el sistema, su misión y el personal responsable. 
La base de este procedimiento está en la gestión de la tecnología, la cual sirve para 
la planificación del mantenimiento. El FMEA analiza y valora los posibles riesgos 
en donde hay probabilidad de una posible falla, que puede ser eliminada a través de 
proceso de mantenimiento adecuado. 

Un  análisis más profundo es el Failure Mode, Effects and Criticality Analy-
sis (FMECA), desarrollado por la NASA. Jordan (1972) explica que este proce-
dimiento es un medio para garantizar que el equipo construido para aplicaciones 
espaciales posea las características deseadas de fiabilidad.

Aguilar (2010, p. 15) define un modo de falla como “la forma en que un activo 
pierde su capacidad de realizar su función, iniciando el estado de falla, falla funcio-
nal”. Esta falla puede tener dos categorías: el equipo simplemente deja de funcionar 
o el equipo de fabricación no tiene un gran rendimiento.

Los modos de falla definidos en ISO 14224:2006, actualizados en 2010, se pueden 
utilizar como una “confiabilidad de tesauro” para diversas aplicaciones, tanto cuantitativas 
como cualitativas. Sobre la norma referida, Troffe (2007) establece que si el modo de 
falla estándar se identifica desde el principio para cada tipo de equipo definido bajo un 
criterio únicamente operativo, y se enumeran los sistemas y subsistemas, los componentes 
(elementos mantenibles), las causas de fallas y los descriptores de fallas que pasan sistemá-
ticamente en esta secuencia, difícilmente puede haber ninguna falla alegada que afecte las 
funciones del equipo (p. 14).

El procedimiento FMEA se amplía en este estudio con el identificado como 
FMECA, incorporando análisis críticos que pueden predecir la probabilidad de fallo 
y relacionarse con la gravedad de las consecuencias que esto ocurre.

Aguilar (2010) anota:
La FMECA también permite optimizar los recursos, ya que la plani-
ficación del mantenimiento ha cambiado para centrarse ahora en los 
modos de falla derivados de un análisis funcional y no centrarse en 
los equipos, es decir, el plan se realiza por modo de falla, no debido 
al equipo. La incorporación de criterios de riesgo y fiabilidad en la 
planificación del mantenimiento es una tendencia global, que no solo 
requiere la incorporación de nuevas tecnologías en el propio proceso 
de mantenimiento sino en la planificación de este. (p. 15)

En Vaquera, Molina y Gutiérrez, (2017) se expresa que:
Se incluye como componentes y actividades del plan de mantenimiento la 
actuación de los técnicos en base a las recomendaciones de un FMECA, 
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que tiene en cuenta las afectaciones que se pueden producir sobre las 
personas, la producción, los procesos de instalación y los equipos, am-
biente, y que FMECA lo aborda como un arte de toma de decisiones 
multicriterio que integra cuatro factores diferentes: la posibilidad de 
fallas; oportunidades de descubrimiento; severidad y costo esperado 
para apoyar esta perspectiva de integración (p. 7).

Braglia (2000) aborda el tema del análisis de fallas y explica que su objetivo es 
desarrollar una nueva herramienta para el análisis de confiabilidad y modo de fa-
lla, integrando aspectos convencionales del procedimiento modos de falla, efectos 
y análisis de criticidad (FMECA) con consideraciones económicas. Krishnasamy 
(2005), refiriéndose al monitoreo basado en riesgos (RBM), dijo que el tiempo  
de inactividad asociado con la pérdida de producción genera fallas y altos costos de 
mantenimiento y causa problemas importantes en cualquier planta de proceso.

Para formular una clasificación de prioridad eficiente y efectiva de las posibles 
causas de la falla, Braglia (2000) adopta el método de jerarquía analítica. En esta 
técnica, los factores y las causas alternativas de falla se organizan en estructuras je-
rárquicas evaluadas solo mediante el uso de una serie de revisiones por pares.

Hayakawa (2015) informa que, si bien el FMEA es un método confiable y 
seguro para evaluar el nivel de riesgo de modos de falla, también tiene la desven-
taja de no considerar los tres factores (gravedad “S”; ocurrencia “O” y oportunidad 
de detección “D”) que tienen diferentes niveles de importancia, y por lo tanto, 
es erróneo calcular el número de prioridad de riesgo (RPN) por el producto de estos 
tres factores (NPR = S x O x D). Según el autor, esta es su mayor debilidad, 
ya que el fracaso es tan indispensable como el análisis de consistencia, y por 
ello propone un método que utiliza sumas ponderadas a partir de la opinión 
experta que considera cada uno de los tres factores de la falla, utilizando el 
proceso de jerarquía analítica y advierte que, como todo proceso de apoyo a la 
toma de decisiones, solo señalan opciones, pero la decisión final siempre recae 
en el tomador de decisiones.

Braglia (2003) utiliza la teoría de la lógica difusa para evaluar los valores de fa-
llas concisas en términos de tres parámetros FMECA, por ejemplo, posibilidades de 
falla, probabilidad de detección y gravedad. Por su parte, Hernández (2015) también 
aplica lógica difusa para analizar fallos en una caldera de vapor, tomando como da-
tos los valores para variables normales de operación de la planta y utilizando como 
fuente de información fallas, datos históricos, entrevistas informales con expertos, 
lluvia de ideas y videoconferencias, concluyendo que esto “aumentaría las ganancias 
mediante la selección precisa de estudios de confiabilidad” (p. 8). Los autores de este 
capítulo consideran que el proceso de capturar información sobre fallas a partir solo 
del juicio del experto sin analizar otras fuentes de información puede llevar a la falta 
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de confiabilidad y validez de la entrada de datos para aplicar procedimientos de 
lógica difusa. En cambio, se apoya a Hernández (2015) por el uso de múltiples 
fuentes de información para evaluar la falla, especialmente los valores de datos de 
operar en un entorno real.

Antecedentes prácticos y experiencias del trabajo de campo

En el 2012,  los reportes generados sobre el control del mantenimiento evidenciaron 
una afectación del 10% de cumplimiento (semanal) que incide directamente en la 
elevación del costo de producción a un 5% desglosado de la siguiente forma: OT’s 
generadas, 817; OT’s cerradas, 675 y porcentaje de OT’s terminadas, 82,62. 

La elección del tiempo de inactividad como indicador para medir el impacto 
del procedimiento de gestión del mantenimiento se basó en la afirmación de Kri-
shnasamy (2005) de que el tiempo de inactividad asociado con las averías genera 
pérdidas de producción y costos elevados de mantenimiento, además, causa los proble-
mas más graves en cualquier planta de procesamiento, de lo que resulta fundamental 
que las empresas cuenten con datos de producción en el sistema de información  
de las empresas textiles. En línea con lo antes expuesto, en la figura 6.1 se presen-
tan las horas de inactividad (tiempo muerto) que la planta sufrió por  continuas 
fallas eléctricas y mecánicas. Estos datos se agrupan y procesan por Minitab.

Figura 6.1. Tiempo muerto, año 2012

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reales obtenidos durante 32 semanas continuas,  
seleccionadas de manera aleatoria, 2012.
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La asimilación y aprendizaje tecnológico de los procesos y maquinarias fue pri-
mordial en el desempeño organizacional, dada la preparación en competencias 
específicas y genéricas de los ingenieros y  técnicos que se agruparon en las fa-
milias de puestos estratégicos (Vaquera Molina, Gutiérrez, 2017). 

Las acciones se describen a continuación

3. Acciones para la eliminación progresiva de las fallas en los procesos

3.1. Solución de fallas por medio de confiabilidad en instrumentación SFCI

Luego de 15 años, el uso del sistema de control de procesos (ABB) se volvió obso-
leto, las partes de refacción no se conseguían, se generaban fallas y potencialmente 
la planta podría parar. 

El nuevo sistema ABB controla automáticamente toda la instrumentación de 
los trenes de teñido, el tren de mercerizado y las máquinas de sanforizado con más 
exactitud y confiabilidad que el anterior. El sistema dispuso de una cabina central 
donde se monitorean durante las 24 horas los procesos, así como de pantallas de 
monitoreo instaladas por los operadores en las distintas áreas. 

Se tomó la decisión de modernizar el sistema por fases, la primera se im-
plementó en 2009, la segunda en 2012, la tercera en 2015 y la cuarta en 2016. 
Esto logró mantener el sistema corriendo y evitó paros prolongados entre una y 
dos semanas que tenían una repercusión financiera de seis cifras de pérdidas en 
USD, más la pérdida de credibilidad con los clientes.

Se logró rediseñar la competencia laboral para este nuevo control y el 
correspondiente entrenamiento, lo que facilitó que los técnicos eléctricos e 
instrumentistas explotaran un nuevo sistema, más amigable y capaz de de-
tectar las fallas en la instrumentación.

3.2. Solución de fallas por medio de mantenimiento preventivo SFMPI

Para el mantenimiento predictivo se incorporó una cámara de termografía y vibra-
ciones. La cámara de termografía tiene la capacidad de detectar puntos calientes 
en las partes eléctricas de tableros eléctricos, electrónicos, relevadores, fusibles y 
cualquier parte eléctrica, así como las partes electrónicas de drives paneles “views”, 
tarjetas electrónicas, etc. 

Su implementación se basó en revisar mensualmente todos los equipos crí-
ticos que afectaban más al proceso en costo y en tiempos, así como en la revisión 
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con los “check list” previos a los mantenimientos preventivos programados du-
rante el año y durante la navidad para detectar todos los puntos calientes de 
color rojo para que en los mantenimientos fueran corregidos. Después de la 
corrección se vuelve a tomar la termografía para asegurar que el punto ya esté 
en un color verde.

El uso de la cámara termográfica mejoró el desempeño financiero al disminuir 
los tiempos perdidos, contribuyó a que se obtuviera mayor producción vendible, así 
como a la disminución de daños en las partes eléctricas y electrónicas evitándose 
el gasto de partes y equipos nuevos. En cuanto a las competencias, se capacitaron 
dos personas en el uso del equipo para interpretar, dar seguimiento a los puntos 
calientes hasta su reducción, se logró la disminución de tiempos de intervención y 
de intervenciones innecesarias.

3.3. Solución de fallas por medio de medidor de vibraciones

Aunque el análisis termográfico detecta de inmediato puntos rojos como señal 
de posible falla, generalmente no puede detectarlas en la cámara interior de 
motores y turbinas de gran caballaje, por ello, en el año 2012, se adquirió la 
tecnología de análisis de vibraciones y se entrenó a dos personas en el uso del 
equipo y software, así como en la interpretación de las lecturas. 

Esta solución evitó costos por reparación mayor en equipos críticos como mo-
tores de más de 50 HP, turbinas y compresores. La implementación de este proceso 
tuvo un gran impacto en las finanzas: evitó reparaciones mayores, no fue necesaria 
la adquisición de nuevos equipos y redujo paros prolongados no solo en las áreas 
críticas, sino en general. Con respecto a las competencias, creció la capacidad de 
las personas para interpretar en qué momento dar el mantenimiento e intervención 
para que las vibraciones retornen a rangos correctos.

3.4. Solución de fallas por medio de confiabilidad eléctrica SFCE

Durante los años 2009, 2010 y 2011, los paros del área de teñido se hicieron 
cada vez más frecuentes. La causa fue que los drives de corriente directa se 
volvieron obsoletos y, por lo tanto, fallaban, además, los tiempos de reparación 
eran muy largos y las reparaciones externas costaban más que un drive normal. 
Fue entonces que se obtuvo la  aprobación para el cambio de drives, motores y 
PLCs más modernos y de corriente alterna, los cuales tienen un respaldo mayor 
de piezas de repuesto. 
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Dado el entrenamiento de los técnicos eléctricos, electrónicos e ingenieros y la 
obtención del software, se mantuvo corriendo sin problemas el tren 1 y las partes 
removidas fueron utilizadas en el tren 2, hasta que en el 2013 se cambió el segun-
do tren. Este cambio mejoró las finanzas de la empresa, dada la reducción de paros 
de trenes, y disminuyó los tiempos perdidos. En la cuestión de competencia, se 
mejoró notablemente la detección de fallas con el uso de software y computadoras.

3.5. Entrenamiento en motores de corriente alterna, corriente directa y electricidad

A pesar de que la mayoría del personal técnico se conforma de técnicos eléctri-
cos graduados, se ofreció un reentrenamiento en las diferentes clases de motores, 
su reparación, sus diagnósticos correctos y sus mantenimientos preventivos, así 
como en las fallas más comunes en la parte del reentrenamiento en electricidad: 
conceptos básicos, tiempos estándar de corrección de fallas y  diagnóstico de 
fallas, utilizando los principales instrumentos de diagnóstico y medición. Las 
competencias mejoradas fueron las de análisis de fallas y reparaciones en tiem-
po estándares, en la parte financiera se redujeron los tiempos perdidos y la 
reparación de motores.

3.6. Solución de fallas por medio de confiabilidad electrónica SFCA

La reparación de la parte electrónica en la planta, además de ser un gran ahorro 
anual y proporcionar experiencias adquiridas por los técnicos electrónicos en el 
diagnóstico rápido y la reparación de la electrónica reparable (la más moderna 
tiene una reparación  más complicada), demandaba efectuar un benchmarking 
de los laboratorios de electrónica, sobre todo en el norte del país (Saltillo y 
Monterrey) y en EEUU por ser uno de los principales proveedores de maquina-
ria y partes en la industria textil en México. 

La técnica que se empleó consistió en visitas enfocadas en el tipo de entrena-
miento del personal con grado de estudios, en el equipo utilizado para análisis y 
diagnósticos,  en los simuladores existentes y cómo se utilizan, y en la tecnología 
y equipos de última generación. La competencia que se mejoró fue la de hacer 
diagnósticos más rápidos y acertados utilizando mejores herramientas y equipos, 
mientras que la parte financiera mejoró al hacer reparaciones más rápidas a más 
bajos costos, compra mínimas de nuevas tarjetas electrónicas y menores tiem-
pos muertos de maquinaria en general. 
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3.7. Implementación de bancos de capacitadores y filtros

Para mejorar el factor de potencia de 91 a 99% y la calidad de la energía que ayude 
a los equipos electrónicos más sensibles (por ejemplo, en hilatura de anillo), se 
implementaron bancos de capacitores y filtros. El proyecto de factor de poten-
cia en media tensión (440 volts) tuvo un costo que se pagó en tres años con los 
mismos ahorros. Esto impactó los indicadores financieros desde el primer mes al 
contribuir con 20% del ahorro total y una bonificación en promedio de $170,000 
pesos mensuales por la mejora del factor de potencia entre 98 y 99%. Con respecto 
a las competencias, se logró el buen uso de la energía y la disminución de fallas 
principalmente en las áreas de hilatura de anillo que tienen una electrónica muy 
sensible a la calidad de la energía. En la tabla 7.1 se presenta un balance de las 
mejoras realizadas en el periodo 2012-2015 y de cuánto fue la reducción de los 
indicadores de fallas críticas, y en la figura 7.2 las horas de inactividad  (tiempo 
muerto) que la planta sufrió por continuas fallas eléctricas y mecánicas luego de 
las mejoras realizadas que fueron anteriormente explicadas.

Tabla 7.1. Mejoras a las áreas críticas

Matriz para fallas por áreas críticas 2016

Áreas clave

Indicador de fallas críticas
Fallas crítica I Semestre 2015/ 

Promedio de fallas críticas 
acumuladas semestralmente

Open end RS
Teñido

Engomado
Telares
Plegado
Urdido

Acabados

 
(25/175) *100 =14.3%

 (12/75) *100=16%
 (17/135) *100= 12.5 %
 (100/600) *100=16.7%
 (25/160) *100=15.6%
 (22/140) *100= 15.7%
 (35/200) *100= 17.5%

Fuente: Elaboración propia, con datos reales de este proceso de mejora.
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Figura 7.2. Tiempo muerto al 2015

Fuente: Elaboración propia a partir de datos reales obtenidos durante 32 semanas continuas, seleccionadas 
de manera aleatoria, 2015.

Conclusiones parciales

Para comprobar desde el punto de vista estadístico que los cambios introducidos 
mejoraron entre el año 2012 y el 2015 el comportamiento de esta planta, se for-
mularon las hipótesis de trabajo H01 como: no existen diferencias significativas de 
tiempo muerto por factores eléctricos entre el año 2012 y 2015 y H02: no existen 
diferencias significativas de tiempo muerto por factores mecánicos entre el año 
2012 y 2015. Las hipótesis fueron rechazadas al tomar valores de “t” por debajo de 
1.965 y al alcanzar en la prueba de Levene valores de factores eléctricos y mecáni-
cos de 14,182 y  8.35 respectivamente. 

La valoración del impacto de los procedimientos aplicados en la gestión 
del mantenimiento se midió a partir de los datos recopilados por la empresa en 
cuanto al tiempo muerto en el 2012 en comparación con el 2015. 

En el 2012, los reportes generados sobre el control del mantenimiento eviden-
ciaban una afectación del 10% de cumplimiento (semanal) que incidía directamente 
en la elevación del costo de producción a un 5%.



144 CAPÍTULO 6

Luego del trabajo de esta investigación a lo largo de cinco años, los índices de 
fallas del 2015 no superan el 18% con respecto al acumulado del quinquenio. Por 
ejemplo, en en el primer semestre del 2015 se detectaron solo doce fallas técnicas 
en Teñido, contra un promedio semestral acumulado en los últimos cinco años de 
75 fallas, o sea, hay un 84% menos de fallas por toda la mejora que se ha logrado.

4. Proyecto de cogeneración

Durante la década de 1960, los usuarios industriales reconocieron la turbina de 
gas como un motor principal confiable para aplicaciones de procesos de carga 
base. Los sistemas de cogeneración de turbinas de gas se instalaron en diver-
sas industrias, incluidas las químicas, la refinación de petróleo, la pulpa y el papel, 
y los metales. Por lo general, el tamaño del sistema de cogeneración considerado, y 
por lo tanto el tamaño de la turbina de gas, se regía por las demandas internas de 
calor y energía de la planta específica. 

Más recientemente, la preocupación mundial con respecto al costo y el uso 
eficiente de la energía está brindando oportunidades continuas para los sistemas 
de cogeneración de turbinas de gas. En algunos lugares, se está promulgando 
legislación para fomentar el desarrollo de la cogeneración en beneficio del pú-
blico. Esta legislación puede aumentar el número de métodos alternativos en los 
que se puede desarrollar un sistema de cogeneración. 

Se sabe que el motor de turbina de gas tiene un conjunto de características 
atractivas, principalmente bajo costo de capital, tamaño compacto, entrega corta, 
alta flexibilidad y confiabilidad, arranque y carga rápidos, menores necesidades 
operativas de mano de obra y mejor desempeño ambiental, en relación con 
otros motores principales, especialmente la planta de turbina de vapor con la que 
compite. Sin embargo, sufre de una eficiencia limitada, sobre todoa carga parcial. 

La cogeneración, por otro lado, es una producción simultánea de energía y 
energía térmica cuando se utiliza la energía desperdiciada en los gases de escape. 
Por lo tanto, la cogeneración con turbinas de gas utiliza los méritos relativos del 
motor y aumenta su eficiencia térmica. La preocupación mundial sobre el costo 
y el uso eficiente de la energía proporcionará oportunidades continuas, para los 
sistemas de cogeneración de turbinas de gas, en la energía y la industria.

La continuidad del suministro de energía eléctrica a los procesos críticos de 
grandes complejos industriales es un aspecto de fundamental importancia para 
asegurar el adecuado funcionamiento de este tipo de baja confiabilidad en el 
suministro de energía a procesos críticos,  por  lo que las instalaciones eléctricas 
de estos complejos industriales generalmente tienen producción propia, incluso 
si la capacidad de producción instalada en las instalaciones propias es suficiente 
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para cubrir la carga total del complejo, la interconexión con la red de transmi-
sión se utiliza principalmente en condiciones de emergencia.

Este proyecto que se presenta como parte final de este capítulo fue el pri-
mero en el norte del país —en su momento— que consistió en generar 7.5 MW 
de energía, el 40% de vapor utilizado en PCM y el 100% del agua caliente, con 
una proyección de ahorro significativa a inicio de 2015; la calidad de energía que 
proporcionó ayudó a disminuir las fallas electrónicas de los equipos durante el 
año y principalmente durante las épocas de lluvias y tolvaneras.

La necesidad de este proyecto fueron varias y todas con igual importancia:

a)  La Planta está al final de una línea de transmisión que a lo largo de su trayecto-
ria va satisfaciendo diversas demandas de energía eléctrica, por lo que es una de 
las causas de la baja calidad de la energía que llega a la planta. Los parpadeos 
que ocurrían causaban que luego de varios segundos se dañaran, por ejemplo, 
tablillas electrónicas, se producían paros en calderas y compresores que incre-
mentaban los paros no programados de producción y el aumento del costo de 
las refacciones para mantener el equipo en producción.

b) Los costos de electricidad con valores de seis cifras por mes era una cantidad 
que afectaba la rentabilidad de cualquier empresa.

c) Los proyectos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para lograr una 
distribución más cercana no se veían factibles ni a mediano plazo.

 
Puesta en marcha

Luego del tiempo de diseño y construcción, toda la instalación estuvo comple-
ta y se inició la puesta en marcha con la participación de los proveedores más 
importantes, el personal clave de la planta textil y el personal seleccionado para 
hacerse cargo de la planta de cogeneración con el fin de ir probando cada uno de 
los equipos y suministros, como servicios de gas, electricidad, calor y aire; medir la 
respuesta de cada equipo hasta alcanzar el 100% de su capacidad y evaluar que el 
personal de planta pudiera operarlo sin apoyo externo. Fue un proceso que abarcó 
entre de dos a tres meses.

Conclusión de las experiencias en cogeneración

Este proyecto de cogeneración se construyó dentro de las instalaciones de la plan-
ta cerca del vapor, el aire comprimido y los procesos productivos, y desde luego sin 
utilizar las líneas de transmisión de la CFE. Las fallas en las líneas de transmisión 
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ya no afectan como lo hicieron por muchos años, no ocurren paros de “trenes” 
por parpadeos ni afectaciones a las tablillas electrónicas, la calidad de energía es 
superior, pues mantiene un factor de potencia mayor, la energía se proporciona 
con suficiente estabilidad y con la ventaja de que puede operar en paralelo con la 
CFE o en isla aparte. Cuando se produce  alguna falla en los equipos y se requiere 
el respaldo de la CFE,  la entrada es de forma automática. 

Con la planta de gas funcionando se dejó de pagar un 88% por concepto de 
electricidad, lo que unido al ahorro en gastos de mantenimiento, el ahorro en 
agua caliente proporcionada al proceso y calderas, se compensa el gas utilizado 
en la cogeneración. 

La última consideración es que la cogeneración es conveniente en cualquier 
empresa que tenga un gasto excesivo de electricidad y emplee altos volúmenes 
de agua caliente.
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Capítulo 7 
Tratamiento magnético de líquidos,  

influencia en la eficiencia energética
José Joaquín Tristá Moncada

Víctor Manuel Molina Morejón

Resumen

Este tema es de suma actualidad, por ser una de las tecnologías ecológicas que 
pueden servir tanto a la sociedad para usos en sus viviendas como a los acto-
res industriales para aplicar en todos los procesos donde interviene el agua, las 
soluciones acuosas o el combustible. Se aportan detalles teóricos puntuales que 
pueden servir al lector para entender de forma rápida los aspectos teóricos básicos 
de la tecnología y resultados de aplicaciones prácticas. Tiene la particularidad de 
que el conocimiento aprendido debe ayudar a un mayor y más amplio uso de la 
tecnología y con ello al ahorro de recursos energéticos, así como la eliminación de 
productos químicos, con lo que se estaría contribuyendo también a la mejora del 
medio ambiente. 

Introducción

Desde épocas muy remotas, llamó la atención de muchos investigadores que al-
gunos minerales tenían la propiedad de atraer otros cuerpos, propiedad que más 
tarde se denominaría como magnetismo. La historia menciona el empleo de los 
imanes para muchos usos, desde detectar armas y metales hasta los actuales y muy 
sofisticados equipos médicos que detectan muchas enfermedades que con equipos 
más sencillos sería imposible de identificar. 
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Las aplicaciones técnicas e industriales del tratamiento magnético del agua tienen, 
naturalmente, una historia más corta. La primera patente llamada “Dispositivo 
eléctrico para la prevención de incrustaciones en las calderas” fue solicitada en 
Estados Unidos en 1890 por Cabell y Faunce; realmente se trataba de un dis-
positivo electromagnético, como señalan (Tristá, 2001). No fue hasta 1945 que 
se patenta por primera vez el tratamiento magnético del agua de alimentar calderas. 

En la ex Unión Soviética, los estudios y la aplicación del tratamiento mag-
nético comenzaron a principios de la década de 1950. En Estados Unidos, la 
primera producción comercial se llevó a cabo en 1953. Pero el camino del reco-
nocimiento de esta nueva técnica estuvo sembrado de escollos, no fue sino hasta 
1978 que, gracias a la alerta tecnológica DOE / EE0162, el Departamento de 
Energía de Estados Unidos reconoció el tratamiento magnético del agua (TMA) 
como un método no químico para controlar las incrustaciones. En México, los 
primeros equipos industriales fueron introducidos alrededor del año 2000. 

El uso de equipos para tratamiento de agua ha tenido en la actualidad una mayor 
divulgación e introducción en sistemas industriales, con el objetivo de dismi-
nuir incrustaciones y con ellos disminuir o eliminar el uso de productos químicos 
antiincrustantes, lo que propicia no solo un aporte importante al medio ambiente, 
sino también un ahorro económico. Además, el hecho de que calderas, calentado-
res, torres de enfriamiento y otros sistemas industriales que emplean agua e inter-
cambio de calor puedan mantener sus superficies de intercambio libres de sarro 
o incrustaciones propicia un efecto muy positivo en el funcionamiento de dichos 
sistemas y, por tanto, una mejora de la eficiencia energética. 

En este capítulo, se les invita a adentrarse un poco en los beneficios de esta 
tecnología, principalmente para sistemas industriales y residenciales, en los que su 
uso traerá consigo una mayor eficiencia energética de las instalaciones beneficia-
das. Para lograr ese objetivo, se comienza con algunos elementos teóricos básicos que 
permitan entender el funcionamiento sin necesidad de formulaciones muy teóri-
cas, y una vez aprendidas entrar en ejemplos prácticos y cotidianos que ilustran los 
resultados y beneficios de la tecnología asociados al incremento de la eficiencia de 
equipos e instalaciones. Se espera que, una vez terminada la lectura, los lectores 
identificado los procesos en los que esta tecnología les puede ser de utilidad, se 
sientan motivados a buscar las vías y formas para hacerse de ella, y con el de esta 
manera, lo contribuir no solo al ahorro y beneficio de la economía personal o in-
dustrial, sino también a un aporte de valor al bienestar del medio ambiente.

Las experiencias que aquí quedarán plasmadas son el resultado de más de 30 
años de investigación científica y aplicación práctica del tratamiento magnético 
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al agua, en sistemas industriales y residenciales, en algunos países de nuestra 
región por parte de los autores.

1. El tratamiento magnético del agua TMA, nociones teóricas básicas

El tratamiento magnético del agua es una de esas tecnologías donde las aplicacio-
nes prácticas se han ido muy por delante de los estudios teóricos, pues no existe 
hoy en día una teoría que explique en su totalidad qué le pasa al agua cuando 
atraviesa determinado campo magnético. Existen varias hipótesis, pero de igual 
forma hay en ellas vacíos del conocimiento para la explicación de determinados 
fenómenos. Esto se debe principalmente a las características especiales que tienen 
tanto el agua como el campo magnético.  

La primera pregunta que surge es: ¿Qué le pasa al agua cuando atraviesa el 
campo magnético? Para acercarse a la respuesta, primero hay que hablar de un 
líquido tan corriente, tan habitual y tan aparentemente ordinario como el agua. 

¿Qué es el agua? ¡Pero esto es sencillo!, incluso podría pensarse: “esto es 
tan claro como el agua”. Sin embargo, el agua es la sustancia más extraordinaria 
del mundo. Se sabe que la fórmula de la molécula de agua es H2O, esta tiene 
dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, a su vez, cada átomo de hidrógeno 
y oxígeno tiene varios isótopos que componen cuarenta y ocho aguas diferen-
tes, treinta y nueve de las cuales son radiactivas, pero también hay nueve aguas 
estables. En otras palabras, en un simple vaso de agua hay nueve tipos de agua 
que forman una mezcla y cambian de estructura, composición y propiedades en 
función de las condiciones e influencia del medio. 

Pero eso no es todo, casi todas las propiedades fisicoquímicas del agua son 
una excepción por naturaleza. El agua es de hecho una sustancia extraordinaria. 
Para ilustrar esto, se centra la atención en ciertas propiedades del agua.

Como todos saben, la dilatación térmica aumenta el volumen de los cuer-
pos por el calentamiento, pero la única sustancia que no respeta esta ley de la 
naturaleza es el agua; de hecho, el agua se comporta con normalidad cuando 
la temperatura está por encima de los 4 ºC, pero si el agua sigue enfriándose 
muestra una dilatación increíble y para cuando se convierte en hielo, aumenta 
su volumen en un 11%. No hay otra sustancia con un coeficiente de expansión 
térmica tan alto y mucho menos con expansión térmica inversa.

Tampoco está en orden con la presión porque, mientras otras sustancias, con 
el aumento de la presión, se congelan a una temperatura mayor, la temperatura 
de congelación del agua baja hasta -3 °C. También es asombrosa su permeabili-
dad dieléctrica, cuyas magnitudes se encuentran para la mayoría de los líquidos 
en el intervalo de 2 a 10. ¡Pero para el agua es de 78!
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Y así, casi todas las anomalías del agua encuentran su explicación en el puente de 
hidrógeno, que obliga a las moléculas  de  agua  a mantenerse  unidas  de  modo 
bastante  determinado,  y  para debilitar este enlace se necesita una energía consi-
derablemente grande.

Los puentes de hidrógeno son la causa de muchas de las anomalías enumera-
das y otras no mencionadas del agua. Por esta causa su temperatura de ebullición, 
de fusión, su capacidad calórica y su tensión superficial tienen valores mayores a 
los normales. Por esto es más baja su densidad y compresibilidad (los puentes de 
hidrógeno no permiten que se acerquen las moléculas). 

La pregunta que se hace se refiere precisamente al agua, agua absolutamente 
pura, que no contiene impurezas. Nadie ha visto esta agua. El agua real, incluso la 
más depurada, siempre será una solución, siempre contendrá moléculas extrañas 
o iones disueltos, también pueden ser hasta las de las paredes del recipiente que la 
contiene o moléculas del gas en el que ingresa y hace contacto con su superficie. 

Las impurezas presentes en el agua ejercen una intensa y variada influencia sobre 
sus propiedades fisicoquímicas, porque de alguna manera las partículas de impurezas 
entran en la estructura semiordenada del agua, la modifican y deforman la red de 
enlaces de hidrógeno o el sistema acuoso, es decir, adquiere nuevas características. 

Hasta ahora, los científicos han descubierto tantos cambios diferentes y con-
tradictorios en las propiedades del agua, específicamente en sistemas acuosos 
bajo la acción del campo magnético, que estudiar cada uno de ellos llevaría mu-
cho tiempo. Los cambios observados por diferentes investigadores varían solo 
cuantitativamente, pero a veces tienen efectos completamente opuestos.

Las hipótesis que tratan de explicar los cambios que ocurren en las solu-
ciones acuosas con el paso por el campo magnético se pueden incluir en tres 
grandes grupos:

1. Hipótesis basadas en modificaciones en la propia agua.
2. Hipótesis basadas en la interacción del campo magnético con las suspensiones 

ferromagnéticas coloidales presentes en el agua.
3. Hipótesis basadas en la interacción del campo magnético con los iones presen-

tes en la solución acuosa.

Todas las hipótesis tienen determinada fundamentación experimental y en cierta  
medida se corresponden con los resultados obtenidos en la práctica. Dentro de las 
hipótesis existentes, la más popular es la que relaciona los efectos que se producen con 
la incidencia de las líneas de flujo magnético sobre los iones de las sales que contiene 
el agua, los cuales, al tener carga eléctrica, interactúan con el campo magnético y 
modifican su posición de equilibrio, provocando un cambio en su morfología (forma 
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y tamaño), pasando de ser cristales grandes y puntiagudos a ser cristales pequeños y 
con formas tendentes a ser redondeadas, como puede verse en la figura 7.1.

Figura 7.1. Esquema básico del funcionamiento del proceso de tratamiento 
magnético del agua                                 

Fuente: Elaboración propia a) cristales en fase calcita incrustante y b) cristales en la fase aragonita, 
no incrustante.          

Este cambio de forma y tamaño de los cristales de las sales provoca un aumento de 
la solubilidad de las sales en el agua, y con ello se contrarresta la disminución  
de solubilidad que provoca el aumento de temperatura, y por tanto se garantiza 
que no se forme el sarro o incrustación sobre la superficie de intercambio.

Generalizando todo lo conocido hasta el momento en el campo del trata-
miento magnético de los sistemas acuosos se pueden establecer las siguientes 
dependencias empíricas:

1. En todos los casos, durante el tratamiento magnético del agua, no ocurre 
ninguna transformación irreversible, el efecto del tratamiento después de un 
aumento de corta duración, de forma lenta y espontánea desaparece.

2. Generalmente se observa una dependencia compleja del efecto con respecto 
a la intensidad del campo magnético. Frecuentemente con una variación pe-
queña de la intensidad del campo magnético se observa una dependencia con 
muchos extremos; otras veces se observan efectos contrarios. Finalmente, por 
lo regular se observan dependencias que pudieran atribuirse a la acumulación 
de efectos irreversibles durante el experimento.

3. Prácticamente en todas las investigaciones se observa la existencia de una velocidad 
óptima de tratamiento. Este mecanismo no está definido.  Pudiera atribuirse al he-
cho de que con el aumento de la velocidad crece la acción de la fuerza de Lorentz 
y también  aumenta la  corriente  inducida, después  de  alcanzar  determinada 
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velocidad el aumento de la turbulencia y  la  disminución del tiempo de resi-
dencia (tiempo que permanece un ion dentro del campo magnético) pudieran 
incidir en la disminución del efecto del tratamiento magnético. Es por ello 
que se recomienda para una efectividad adecuada que el líquido tenga una 
permanencia dentro del campo, por lo que la velocidad del agua en los equi-
pos de tratamiento magnético debe ser superior a los 0.6 ms-1 e inferior a 
2.5 ms-1, solo con estas velocidades se garantiza una eficiencia adecuada del 
tratamiento magnético.

2. Aplicaciones residenciales del tratamiento magnético de los sistemas acuosos

No es común en las viviendas hablar de eficiencia energética, pero sí es normal 
y cotidiano escuchar y conversar sobre cómo ahorrar más dinero y por supuesto 
en muchas ocasiones ese ahorro o esa vía de ahorro está muy relacionada con un 
trabajo más eficiente de los equipamientos y sistemas energéticos, lo que al final 
conlleva a una mayor eficiencia energética de las instalaciones. Dentro de estos 
equipos, en el ámbito residencial los más importantes en los que puede incidir el 
tratamiento magnético del agua son:

• Calentadores (de gas, eléctricos y solares).
• Lavavajillas.
• Maquinas lavadoras de ropa.

A continuación, se describen algunos ejemplos prácticos de cómo el uso del tra-
tamiento magnético, o específicamente el uso de los equipos acondicionadores 
magnéticos, conducen a un aumento de la eficiencia de las instalaciones y por 
tanto a un ahorro de la economía familiar.

Primero se muestra de qué forma se pueden instalar los acondicionadores 
magnéticos en una vivienda para garantizar que el agua que llegue a los equi-
pos que se quiere proteger sea tratada.

En la figura 7.2 se muestran cuatro formas de instalar un equipo acondicio-
nador para tratamiento magnético al agua, en dependencia del circuito hidráu-
lico de cada vivienda, cumpliéndose siempre que el equipo quede posterior a 
tinacos, bombas presurizadoras, hidroneumáticos, o en caso de que no se cuente 
con ninguno de esos elementos en la vivienda, pues se instalaría posterior al 
medidor de agua. 
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Figura 7.2. Formas de instalación de los equipos acondicionadores magnéticos 
según el diseño hidráulico de cada vivienda

Fuente: Elaboración propia.     

Si se cumple con estos parámetros, entonces el agua que llegará a los sistemas será un 
agua recientemente tratada, y al pasar por ejemplo por un calentador (de cualquier 
tipo) las sales que viajan en el agua en ese momento ya están en su fase aragonita1 
y como esa fase no es incrustante, las sales no se pegan en las superficies interiores 
de las tuberías por las que fluye el agua, y por tanto la tubería se mantendrá todo el 

1El aragonito o aragonita es una de las formas cristalinas del carbonato de calcio (CaCO3), junto 
con la calcita y la vaterita. Presenta una estructura más asimétrica que la calcita, de tipo ortorrómbica 
(µ-CaCO3), en ella los átomos de calcio están coordinados con nueve átomos de oxígeno. Tanto su 
solubilidad, como su densidad y su dureza son mayores que en la calcita. Hay que destacar que el poder 
incrustante del aragonito es menor que el de la calcita (Gimeno A.,  2020).
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Figura 7.3. Incremento del consumo de energía de acuerdo con el espesor  
de la incrustación

Fuente: Elaboración propia a partir de Gálvez, 2010.

En el caso de las máquinas lavadoras de ropa y de vajillas, la aplicación del agua 
tratada magnéticamente, además del beneficio que puede reportar por la dismi-
nución de incrustaciones en las superficies, trae como beneficio que, al tener un 
agua con sales más solubles, se logra que el detergente y los productos químicos 
adicionales que se utilicen sean aprovechados de forma más eficiente, benefician-
do así la economía del hogar y al medio ambiente.

tiempo limpia. Eso implica que el calor que se emite en el exterior de los tubos ya 
sea generado por el combustible, por la resistencia eléctrica o por los rayos solares, 
va a tener que atravesar solamente el material del tubo y llegar al agua, por lo que 
será más rápido el proceso de su calentamiento.

Sin embargo, si el agua no es tratada, en la superficie interior de las tuberías de 
calentamiento se van depositando las sales, pues como ya se mencionó al elevarse 
la temperatura se disminuye la solubilidad de estas sales en el agua, y por tanto 
estas se precipitan sobre la superficie y se  forma el sarro. 

Este sarro que se forma, como puede observarse en la figura 7.3, va creciendo 
y haciendo que el calor que se aplica en el exterior además de atravesar el material 
del tubo tenga que atravesar el área que ahora ocupa la incrustación, y eso hace 
que se requiera más calor, para lograr llegar al agua y calentarla a la temperatura 
deseada. Se debe mencionar que por solo un milímetro de incrustación que tenga 
la tubería se requiere un incremento del 8% de combustible, gas, electricidad, o en 
el mejor de los casos radiaciones solares para lograr la misma temperatura en el 
interior del tubo y este incremento crece exponencialmente.
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3. Aplicaciones industriales del tratamiento magnético de los sistemas acuosos

Una de las aplicaciones prácticas del tratamiento magnético del agua en la indus-
tria es la de prevenir la formación de incrustaciones en los sistemas de intercambio 
de calor. Las aplicaciones con resultados notorios por la utilización del campo mag-
nético con estos fines abundan en la práctica mundial. De hecho, la primera patente 
de esta tecnología está directamente relacionada con el agua de alimentar calderas, 
que era en esa época el intercambiador de calor más conocido y empleado. En el 
ámbito nacional también se han obtenido magníficos resultados, alcanzándose en 
algunas instalaciones de intercambio de calor la desincrustación de los sistemas 
con tiempos de recuperación de la inversión de apenas 4 a 6 semanas, lo que da fe de 
las bondades de esta tecnología en el ahorro y el aumento de la eficiencia industrial.

¿Pero cómo incide el uso de esta tecnología en la eficiencia energética de los sistemas 
industriales?

Pues en las industrias sucede lo mismo que sucede en las viviendas, pero incre-
mentado muchas veces, teniendo en cuenta que en lugar de un calentador sencillo 
como el que se puede tener en viviendas, en las industrias se encuentran grandes 
instalaciones, como calderas, calentadores industriales, evaporadores, torres de en-
friamiento, entre otras, en las que existe un proceso de intercambio de calor con 
el agua y donde la formación de sarro se hace presente y constituye un parámetro 
molesto para todos los operadores.  

En estos casos, para mantener limpias esas instalaciones o para limpiarlas 
una vez que se han incrustado, se utilizan grandes cantidades de productos quí-
micos o lavados con agua a presión (hidroblast) en el mejor de los casos, pero al 
final cualquiera de esos métodos también agreden las superficies de intercambio 
y, por tanto, afectan el tiempo de vida útil de las instalaciones. Por ejemplo, en el 
caso de la industria azucarera, una de las instalaciones que más se incrusta son 
los evaporadores, y para limpiar un tren de evaporación se requieren más de 5 
toneladas de ácido, entre sosa cáustica y ácido clorhídrico. 

Pero mejor estudiar un caso real de la aplicación del tratamiento magnético 
en un ingenio azucarero.

3.1. Industria azucarera

La industria azucarera es de las que más aplicaciones tienen para el uso de esta 
tecnología, de hecho los acondicionadores magnéticos son muy utilizados en este 
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Figura 7.4. Equipos acondicionadores magnéticos instalados en  
evaporadores en ingenios azucareros

Fuente: Elaboración propia. Los acondicionadores se instalaron en: a) Ingenio Arquímedes Colina, 
Cuba, b) Ingenio San Antonio, Nicaragua, c) Ingenio Huixtla, México.

La eficiencia en los sistemas de evaporación de un proceso de producción de 
azúcar se beneficia con el tratamiento magnético pues se reducen las incrusta-
ciones en la superficie interior de las calandrias de evaporación (Bogumil et al., 
1982). A la vez se beneficia el medio ambiente al disminuir la utilización de 
NaOH y HCl en la limpieza y se reducen costos (Cole et al., 1996).

Antes que nada, es importante conocer el proceso de evaporación de un in-
genio azucarero. Un evaporador no es más que un intercambiador de calor donde 
se hace hervir la solución acuosa, en este caso el jugo que se extrae de la molienda 
de la caña, y donde el objetivo es extraer el agua de dicho jugo y dejar la melaza a 
partir de la cual se produce el azúcar. Estos evaporadores pueden tener de tres a seis 
vasos y se identifican de acuerdo con la cantidad de vasos como de triple, cuádruple, 
quíntuple o séxtuple efecto. En la figura 7.5 se observa cómo se conforma cada vaso 
de evaporación.

Como ya se vio, las incrustaciones aumentan la resistencia a la transferencia 
de calor, desde la condensación del vapor de calentamiento hasta el jugo hir-
viendo, por lo que la tasa de transferencia de calor es mucho mayor cuando las 
tuberías están limpias que cuando están con incrustaciones. La velocidad de in-
crustaciones está relacionada con la tasa de deposición y eliminación, en la cual 
influyen múltiples factores, incluida la composición del jugo, la concentración de 
sacarosa, la temperatura y la velocidad del líquido a través de los tubos.

tipo de industrias en países como Cuba, Colombia, Venezuela, Nicaragua y 
México. En la figura 7.4 se pueden ver algunos de los equipos instalados.
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Figura 7.5. Esquema básico de un vaso evaporador empleado  
en un ingenio azucarero

Fuente: EcuRed, 2021. 

El incremento en el espesor de las incrustaciones en 1 o 2 mm puede aumentar de 
manera considerable el consumo de vapor en 1% de caña de acuerdo con balances 
realizados, lo cual involucra un aumento en el consumo de bagazo.

Otro punto muy importante es la influencia de las incrustaciones con el tiempo 
perdido; esto se da cuando la incrustación se vuelve tan difícil de eliminar que los 
tubos quedan sucios por residuos de calcio, magnesio y sílice. Dicha situación evita 
que el coeficiente de evaporación sea el correcto y que la eficiencia de evaporación 
mantenga un rango superior a 78% de agua evaporada, o sea que la relación de brix 
meladura/brix de claro sea menor a 4. Esto provoca paradas constantes en el sistema 
de clarificación por exceso de jugo claro.

En el año 2017, se tenía una problemática en el ingenio Huixtla, de Chiapas, 
con las incrustaciones de las tuberías del vaso 5 y 6 específicamente, y a veces en 
el vaso 1, que provocaban que se retrasara la limpieza con hidroblast debido a que 
se tenía que dar alrededor de cinco pases a 18 ksi (kilopound per square inch),  y 
en algunas ocasiones, debido a la dureza de la incrustación, se requería hacer 
circular sosa cáustica, lo que influía directamente en la capacidad de la estación de 
evaporación provocando constantes paros por llenos en el área de jugo clarificado. 
Esto propició el uso del tratamiento magnético, por lo que se instaló un 
acondicionador magnético de 10 pulgadas en la tubería de entrada al vaso 5 para pro-
tegerlo y en parte también al 6, ya que eran los que mayormente se incrustaban, 
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y se instaló otro acondicionador, pero de 12 pulgadas, en la línea al calentador 
de platos y así de paso proteger el vaso 1 (donde también se habían presentado 
incrustaciones al inicio de zafra).

En esa zafra se obtuvieron varios efectos favorables comparados con el año 
anterior, ya que la dureza y el espesor de las incrustaciones disminuyeron sobre 
todo en los vasos 1 y 5 y en el calentador de platos. 

1. Se redujo el consumo de vapor de 0.383 kg/toneladas de caña en compara-
ción con 0.442 kg/toneladas de caña del año anterior. 

2. Se redujo el tiempo perdido en evaporación, hasta la semana nueve fue solo 
de 0.45 minutos (0.05%) en la zafra 2017 en comparación con las 23.17 
horas de la zafra 2016 a la misma semana de evaluación. 

3. Se minimizaron considerablemente los paros por llenos de jugo claro debi-
do a un mayor aprovechamiento de la superficie. 

4. Se alargó el ciclo de limpieza sin que se incrusten los vasos 1 y 5. Se pasó de 
ocho días en 2016 a 10 u 11 días de acuerdo con calendario de limpieza en el 
año 2017. De esta manera se ahorró también el consumo de refacciones en un 
30% (toberas, lanzas, y accesorios).

A partir de semana 16 de la zafra 2017, momento en que se instalaron los acondi-
cionadores magnéticos en los vasos 1 y 5, el brix de la meladura se mantuvo mayor 
a 62 brix, como se muestra en la figura 7.6, el comportamiento en las semanas 
anteriores era muy inestable y en la zafra 2018 se obtuvo un promedio de 64.22 
brix meladura, en comparación con 60.65 en promedio de la zafra 2016, lo que 
demostró la eficiencia energética del sistema de evaporación con el uso del trata-
miento magnético. 

En los vasos 1 y 5 (donde se instalaron los primeros equipos), las incrusta-
ciones fueron muy ligeras, dado que con solo un paso de hidroblast a 18,000 lb 
(in2)-1quedaron limpios. Los vasos 3 y 4, que no tienen tratamiento magnético, 
presentaron una incrustación más difícil de eliminar con la apariencia de calcio en 
las tuberías, lo cual obligó a hacer dos y hasta tres pasadas para asegurar la lim-
pieza y, por consiguiente, optimizar la evaporación de esos vasos. La aplicación 
de unipro AZ, un antiincrustante que se aplica en clarificación, se hizo con el 
fin de evitar una incrustación más severa en los vasos 3, 4, 6 y 7, que carecían 
de acondicionador magnético. Es importante señalar que a partir del uso de los 
acondicionadores no se está aplicando sosa cáustica. Aumentó el brix de la me-
ladura de 60-61 en la semana 10 de la zafra 2017 frente a 63.82 en la zafra 2018. 
Es un valor importante para una reducción del consumo de vapor en tachos.
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Figura 7.6. Comportamiento semanal del brix de la meladura en la zafra 2017, 
Ingenio Huixtla, Chiapas

Fuente: Elaboración propia. 

De acuerdo con las evaluaciones del balance del área de evaporación, la diferen-
cia del espesor de las incrustaciones en los vasos 3 y 4 cuando se usa tratamiento 
magnético es de 2 a 3 mm. Si las incrustaciones son de menor espesor, se genera 
un aumento del coeficiente de transferencia de calor en un 30% y se obtiene un 
ahorro de 1.1% de caña en el consumo de vapor. Para una molienda de 8500 ton 
(día)-1 se tendría un ahorro en el consumo de vapor de 3.89 ton de vapor (hora)-1, 
considerando un ahorro de bagazo de 1.75 ton (hora)-1, en 160 días se tendría 
un excedente de 6,720 ton de bagazo adicional en zafra.

En la zafra 2018, como se indicó anteriormente, se redujo el tiempo perdido de 
clarificación y evaporación en 24 horas debido a un mayor aprovechamiento del área 
de evaporación y un aumento en el coeficiente de transferencias de los vasos 1 y 5, 
como está reflejado en la figura 7.7, además, las frecuencias de paros por llenos de 
tanques fueron mínimas. Considerando que en 24 horas se han molido 8,500 ton 
(día)-1 adicionales de caña, suponiendo un 10% de rendimiento, se obtuvieron 850 
toneladas de azúcar adicionales producidas por este concepto.



162 CAPÍTULO 7

Figura 7.7. Comparación del tiempo perdido en las zafras 2017 y 2018, por 
diferentes causas en el ingenio Huixtla de Chiapas

Fuente: Elaboración propia 

3.2. Industria minera

La aplicación de esta tecnología en la industria de la minería ha sido de gran 
beneficio, beneficio pues existen muchos procesos que se ven favorecidos con ello. 
Uno de los efectos de la depuración de agua con tratamiento magnético es la 
mejora de la separación de partículas dispersas; este efecto es muy utilizado en 
la obtención de diferentes productos, por ejemplo, en un experimento realizado 
en el proceso de enriquecimiento del carbón por lavado se obtuvo una velocidad 
de coagulación del lodo dos veces mayor. Semejantes resultados se observaron 
con la introducción de los magnetizadores en el tratamiento de la pulpa en la 
fábrica de níquel Pedro Soto Alba en Moa, Cuba.

En las fábricas de fosforita, la aplicación del tratamiento magnético permitió 
aumentar el contenido de fosfatos en el producto condensado de 42 a 46% y por 
ello disminuyeron las pérdidas en las aguas residuales. Filtrando las suspensiones, 
el tratamiento magnético de los líquidos o soluciones acuosas logró extender el 
tiempo de vida útil de los filtros e intensificar el proceso de filtración.

En varias fábricas de enriquecimiento de carbón, de la antigua Unión Sovié-
tica, se pudo prolongar el ciclo de operación de los filtros al vacío en un 9-10% 
aplicando el tratamiento magnético óptimo. Un efecto mayor fue logrado en una 
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fábrica semejante en la antigua Checoslovaquia, donde el aumento en la produc-
tividad del filtro alcanzó un 25%.

Cabe señalar que el tratamiento magnético en los procesos de sedimenta-
ción y filtración no solo permite reducir el contenido de soluciones coagulantes y 
la contaminación ambiental, sino también recuperar cantidades considerables de 
productos, es decir, evitar o reducir sus pérdidas.

En la industria minera, la flotación es un procedimiento para separar de su 
ganga los minerales triturados, merced a los agentes que agregados al baño de 
agua hacen flotar las partículas de uno de los dos constituyentes mientras que 
las del otro quedan en el fondo.

La aplicación del tratamiento magnético en los procesos de enriquecimiento 
por flotación de los minerales cuenta por lo menos con más de cinco décadas. 
Como objeto del tratamiento se utilizan tanto el agua como la misma pulpa y 
las soluciones acuosas de los reactivos tradicionales.

Una de las alteraciones probables que experimenta la flotación después del trata-
miento magnético de la pulpa o del agua es el cambio en la absorción de los reactivos 
de flotación por los minerales. Los resultados de varios experimentos demostraron 
que, con el aumento de la flotación del mineral, la cantidad de xantogenato1 que se fijó 
en la superficie disminuyó de manera simultánea, lo que significa que las propiedades 
hidrófobas de xantogenato aumentaron.

Los resultados prácticos reportan aumentos de la flotabilidad entre un 20 y 
30% con el correspondiente aumento del recobrado de mineral, en algunos casos 
este incremento alcanza 3-5, en otros hasta 15-20 (extracción de cobre, plomo, 
molibdeno, manganeso, oro, etc.). También se observa mayor velocidad de flota-
ción y en algunas ocasiones mejora la selectividad de la extracción.

La aplicación del tratamiento magnético a la pulpa en las instalaciones de 
Mina Grande, en El Cobre, Santiago de Cuba, permitió aumentar el rendi-
miento en la extracción de cobre a partir de la materia prima en más de un 4%. 
Técnicamente más fácil se realiza el tratamiento magnético de las soluciones 
de los agentes que hacen flotar las partículas, pero los efectos observados son 
menores: el tratamiento de la solución de xantogenato da un incremento estable 
de 0.2 a 1.7% en la extracción de minerales.  El efecto se explica por el aumento 
de la solubilidad, la conductividad y la disociación de la solución del agente bajo la 
acción del campo magnético.

En México, en los años 2015 al 2017, se llevaron a cabo varias experiencias 
interesantes en las plantas de Grupo México, en Sonora, que culminaron con las ins-

1Los xantogenatos son sales del ácido ditiocarbónico.
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talaciones de más de 30 equipos acondicionadores magnéticos de grandes dimen-
siones con diámetros de 14 a 18 pulgadas.

El primer equipo instalado se colocó en la entrada de material a uno de los mo-
linos, de la concentradora de cobre de la mina La Caridad, donde se cuenta con me-
didores de flujo que se incrustaban constantemente a pesar de estar fabricados de 
un material antiincrustantes. Para la evaluación, se instalaron al mismo tiempo dos 
flujómetros nuevos en dos molinos, a uno de ellos se le puso antes un acondicionador 
magnético y al otro no. En solo dos meses de prueba, pudo demostrarse la efectividad 
del acondicionador magnético, pues al destaparse para revisión se encontró que el que 
tenía tratamiento magnético continuaba limpio, mientras que el otro estaba ya con 
una ligera capa de incrustación, como puede verse en la figura 7.8.

Figura 7.8. Imágenes de los flujómetros de los molinos bajo evaluación en la 
concentradora de cobre de la mina La Caridad, Sonora

Fuente: Elaboración propia. a) Molino sin acondicionador magnético, b) molino con acondicio-
nador magnético.

La segunda prueba fue más severa, se realizó en la tubería que transportaba la 
lechada de cal desde una planta productora hasta los molinos de la planta con-
centradora, que era el lugar donde se utilizaba esta lechada de cal. Esta tubería 
tiene un largo de 500 metros y se debía limpiar cada 6 meses, empleando grúas 
para levantar los tramos de tuberías y obreros que golpeen con mazos hasta 
extraer el material incrustado. La instalación de un acondicionador magnético 
extendió el tiempo entre limpiezas a más del doble, con lo que se logró una 
mayor productividad, reducción de los tiempos de paradas y limpiezas, y por 
tanto una mayor eficiencia industrial.

Después de estas evaluaciones, se instalaron equipos en otras áreas de las 
plantas concentradoras de la mina las minas La Caridad y Buena vista del Co-
bre, en todos los casos los equipos contribuyen a que esos procesos se desarrollen 
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en menor tiempo, consuman menos productos químicos, empleen menos energía 
eléctrica y disminuyan los procesos de paradas industriales, todos estos paráme-
tros inciden favorablemente en la eficiencia energética de esas instalaciones.

3.3. Otras aplicaciones del tratamiento magnético del agua

La humectación, la hidratación de la superficie de las fibras y las fuerzas de atrac-
ción entre ellas juegan un rol importante en el proceso de obtención de papel. El 
campo magnético modifica el sistema acuoso mejorando el grado de humectación 
de las fibras y el ordenamiento de ellas entre sí. Como resultado práctico se ob-
tiene un incremento en la resistencia del papel y la reducción en el consumo de 
vapor para el secado.                    

En la industria de las fibras artificiales y el caucho, el tratamiento magnético 
resulta ser un factor favorable en el enjuague del material polimérico (campo al-
terno, 50 hertzios, inducción 0.05 T) disminuyendo en 200 o 300% el contenido 
residual de cenizas y metales en el polímero.

El teñido de telas muestra mejores resultados cuando las soluciones de coloran-
tes pasan a través del campo magnético (inducción 0.4 T). El grado de absorción de 
los colorantes se incrementa en un 30 o 40% y aumenta la resistencia posterior a la 
pérdida de colorantes en las telas húmedas, mejora la homogenización del teñido, 
disminuye el consumo de reactivos químicos y energía eléctrica por el aumento res-
pectivo de la productividad de la unidad.

En la fabricación de materiales para acumuladores de plomo se logró ampliar 
su capacidad entre 5 y 12% tratando la solución de ácido sulfúrico con un campo 
electromagnético alterno, al mismo tiempo se aumentó la vida útil de la batería 
entre 11 y 14%.

3.4. Tratamiento magnético del combustible

Por los años 70 aparecen las primeras propuestas de patentes, amparando dis-
positivos para el tratamiento magnético de los carburadores. Desde entonces la 
cantidad de estudios y aplicaciones prácticas del tratamiento magnético de com-
bustibles de todos los tipos se ha incrementado considerablemente. 

El mecanismo de acción del campo magnético sobre los hidrocarburos, al 
igual que sobre los sistemas acuosos, aún no se ha aclarado completamente, 
pero entre uno y otro hay muchas diferencias. La primera está dada por la na-
turaleza de las sustancias y los procesos que ocurren en ellas. Así, las moléculas 
de hidrocarburos no son polares, excepto algunos compuestos heterorgánicos y 
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metalorgánicos, no tienen lugar los puentes de hidrógeno, muchas reacciones se 
desarrollan por el mecanismo radical, como en el caso de la combustión.

Existen varias hipótesis que explican la interferencia del campo magnético 
en las características de los hidrocarburos y su posterior combustión. Estas se 
pueden dividir en dos grupos: las que se basan en la modificación de las fuerzas de Van 
der Waals y las que están relacionadas con la alteración de los spines electrónicos en las 
moléculas de los hidrocarburos.

Las fuerzas de Van der Waals o intermoleculares son el conjunto de las 
fuerzas de atracción y repulsión mutuas entre las moléculas. Las fuerzas de re-
pulsión se comienzan a activar solo durante la aproximación de las moléculas, 
crecen muy rápidamente con la disminución de la distancia intermolecular y se 
convierten en predominantes a distancias pequeñas (10-9 µm). 

En las moléculas no polares, como en el caso de los hidrocarburos, pueden 
producirse dos tipos de interacciones: de dispersión (cuando las oscilaciones de 
los electrones en una molécula excitan las oscilaciones de los electrones de la 
otra) y, en menor grado, de inducción (cuando las moléculas vecinas se polarizan 
mutualmente). La naturaleza de estas interacciones es electromagnética, y resul-
ta evidente que un campo magnético externo puede alterar dichas interacciones.

Los resultados ofrecidos en muchas patentes e investigaciones difieren tanto 
en la magnitud de la variación del consumo específico como en las característi-
cas fisicoquímicas del combustible que se somete al tratamiento.

Algunos autores plantean que la tensión superficial de la gasolina trata-
da magnéticamente disminuye de un 3 a 7%; otros informan hasta un 30% 
con la simultánea reducción de la tensión interfacial hasta aproximadamente un 
50%. En los experimentos realizados por Faris (2012) empleando un motor 
de gasolina con encendido por chispa, se utilizó un acondicionador magnético 
cuyas inducciones variaban desde 0.2 Tesla (T) hasta 0.9 T, se reportan bene-
ficios en las emisiones de gases de escape: el CO y el HC se redujeron en un 
30 y 40%, respectivamente. 

De igual forma Kushal y Basavaraj (2015), empleando un motor monocilín-
drico diésel de ensayo, confirmaron que la inducción magnética ideal para el trata-
miento es muy variable y dependiente de múltiples factores, como las características 
de los equipos, el tipo de combustible, las condiciones en que ocurre el proceso de 
combustión, entre otros. Más recientemente, Arias (2018 realizó un experimen-
to práctico en un grupo electrógeno de prueba del modelo Lister Petter LPWS2, 
comprobando una disminución promedio de 23% del CO del grupo electrógeno, 
cuando se utiliza diésel tratado magnéticamente, lo que confirma que el tratamiento 
magnético a los combustibles provoca un proceso de combustión más eficiente y 
hace que disminuyan las pérdidas por combustión incompleta (figura 7.9). 
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Figura 7.9. Comportamiento de la concentración de CO en los gases de  
escape del grupo electrógeno en estudio 

Fuente: Arias (2018). Sin tratamiento magnético (curva en negro) y con tratamiento magnético 
(curva en rojo) del combustible.

En realidad, se debe aclarar que el tema del tratamiento magnético para combus-
tible de automóviles ha sido mal utilizado por firmas y empresas que han querido 
sacar provecho de esto y han realizado promociones con beneficios de porcentajes 
muy elevados que para nada son reales. En estudios muy bien certificados, en 
bancos de prueba de laboratorios de combustible de universidades y centros de 
investigación, donde pueden separarse los diferentes parámetros que inciden en 
los efectos, se ha demostrado que el tratamiento magnético de combustible para 
vehículos solo reporta ahorros entre 5 y 7%, que sí puede significar un dato de in-
terés para grandes flotillas y unidades motorizadas, pero que en muchas ocasiones 
es difícil de obtener y demostrar en un automóvil personal por todos los cambios que 
pueden producirse entre un trayecto y otro o entre un día y otro de manejo.

En la termoeléctrica Rente de Santiago de Cuba, el tratamiento electro-
magnético del fueloil convencional, de fueloil extra pesado y sus mezclas con el 
crudo nacional permitió disminuir la viscosidad aproximadamente en un 10%, 
evitando en este modo el craqueo térmico y disminuyendo el  gasto de ener-
gía para el precalentamiento. Al mismo tiempo, se redujo considerablemente la 
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concentración de CO, SO3 y la de los óxidos de nitrógeno, lo que provocó que 
los procesos de corrosión se atenuaran en las zonas de bajas temperaturas.

En la fábrica del medicamento conocido como PPG, en La Habana, se 
observó la disminución de la gravedad, la viscosidad y la temperatura de infla-
mación con el tratamiento magnético del fueloil para calderas de 4 a 6.5 tonh-1. 
El mayor ahorro en el consumo de fueloil se obtuvo con una inducción de 0.4 
T (hasta 11%).

Conclusiones

Para hablar de eficiencia energética es necesario tener en cuenta todos los ele-
mentos de la vida práctica que puedan ser modificados, ya sea con mejoras simples o 
con las innovaciones más sofisticadas que puedan aparecer, para lograr producir 
más con menos, propiciando ahorros energéticos que no deben verse solamente 
en los grandes planes industriales de ahorro de energía, sino desde el ahorro en 
cualquier vivienda o puesto de trabajo donde, por muy pequeños que sean esos 
ahorros, sumados conllevan a un aumento de la eficiencia energética de un mu-
nicipio, de un estado o de un país completo. 

Entre esas innovaciones, en este capítulo se revisó la influencia que tiene el 
tratamiento magnético a líquidos, una tecnología poco conocida y que resulta 
muy importante en la eficiencia energética. Se mostró, con ejemplos prácticos, 
lo importante que resulta aplicar nuevas tecnologías que no solo contribuyen al 
ahorro de recursos energéticos, sino que a la vez van aparejadas con un considera-
ble ahorro de productos químicos, que a la larga inciden considerablemente en el 
bienestar de todos los que habitamos un medio ambiente común.

Además, se aportaron elementos para que también las personas puedan emplear 
la tecnología en sus viviendas y obtener beneficios económicos y ambientales, 
describiendo de manera sencilla cómo funciona la tecnología que se emplea, 
así como la forma más adecuada de instalación y uso para que los resultados 
sean los óptimos. Los ejemplos prácticos de industrias reconocidas de México, 
Nicaragua, Cuba y otros países deben motivar a buscar nuevas aplicaciones del 
tratamiento magnético a líquidos y suspensiones acuosas, no solo para técnicos y 
directivos de pequeñas, medianas y grandes empresas, sino que también debe ser 
de interés para que toda persona pueda emplear estas tecnologías para beneficio 
propio en sus hogares.
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Parte III
Producción de energía 

a partir de fuentes renovables



Esta parte del libro está dedicada a la producción de energía a partir de fuentes 
renovables. En los tres capítulos que componen esta tercera y última parte del 
libro, se presenta de manera muy concisa un conjunto de resultados vinculados al 
Programa Estratégico Nacional de Tecnología e Innovación Abierta del Conacyt, 
donde los sistemas socioambientales, la sostenibilidad, la transición energética y el 
cambio climático son problemas prioritarios a nivel nacional.

Para el desarrollo sostenible, es necesario encontrar una manera rentable de 
deshacerse de desechos que pueden convertirse en biocombustibles, y duran-
te varias décadas, los residuos orgánicos han sido tratados mediante digestión 
anaeróbica para obtener biogás y generar energía como una de las alternativas 
más atractivas a las energías renovables, es decir, la bioenergía o energía a partir 
de biomasa. El capítulo 8 devela una investigación sobre la calidad del biogás 
obtenido del estiércol tratado en biodigestores tipo Laguna, los cuales fueron 
diseñados especialmente para esta región de la Comarca Lagunera.

Por su parte, el capítulo 9 no hubiera sido posible sin los trabajos previos 
expuestos en los capítulos 3 y 8 y todo lo anteriormente logrado y no expuesto 
en este libro para demostrar la posibilidad y factibilidad de utilizar un biogás 
de calidad de los establos lecheros como sustituto de la electricidad y el GLP. 
Se presentan diversos resultados que parten de un nivel de madurez tecnoló-
gica TIER-3 hasta desarrollos tecnológicos e innovadores con TIER-6. Todo 
ello reduce el impacto ambiental y ayuda a mejorar la economía de la empresa 
lechera porque puede prescindir de fuentes no renovables en algunos procesos 
del establo.

Por último, el capítulo 10 presenta de manera general lo logrado por una 
pequeña empresa que convierte los aceites vegetales usados (AVU) en biocom-
bustible. Se valora un nuevo servicio y producto para esta región: como servicio la 
recolección de estos aceites usados en calidad de materia prima para la obtención 
del producto denominado biodiésel. Los hallazgos evaluaron la confiabilidad de los 
procesos diseñados, tanto de logística como de producción, así como el efecto 
de la mezcla de diésel y biodiésel en pruebas de campo. Es un trabajo incipien-
te basado en el estudio de un solo caso que produce un tipo de conocimiento 
dependiente del contexto y que con un trabajo más riguroso de investigación 
científico-técnica estaría en posibilidad de sentar cátedra en este tema socioam-
biental y tecnológico.
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Capítulo 8
Biogás como fuente de energía. 

Análisis del sistema de producción  
de biogás SPB en establos lecheros

Víctor Manuel Molina Morejón
Nagamani Balagurusamy

Adriana López Villanueva

Resumen

A partir del año 2009, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Ru-
ral, Pesca y Alimentación (Sagarpa) retomó la continuación de los proyectos  
de tecnología de biodigestión para la producción de biogás a partir de estiércol de 
ganado lechero en la Comarca Lagunera, inicialmente impulsados por los meca-
nismos de desarrollo limpio (MDL). 

En la Comarca Lagunera, de los 250 establos especializados que existen, 90 
de ellos cuentan con biodigestores que tienen la capacidad de utilizar los gases del 
estiércol de manera sostenible (López et al., 2017). De ellos, alrededor de diez uti-
lizan biogás para producir electricidad, los restantes biodigestores, unos cincuenta, 
queman metano en un dispositivo comúnmente llamado antorcha de biogás, que 
además cumplen la función de ser un medio de seguridad. Los biodigestores tipo 
Laguna han sido diseñados para capacidades que van desde los 20,000 hasta los 
30,000 m³; sin embargo, el 90% no funciona adecuadamente, pues la generación 
de metano está por debajo del nivel esperado según su diseño y no alcanzan el 
nivel óptimo de 60% (López et al., 2017, p. 1).

Esta investigación se enmarca en la línea de apoyo a negocios que necesitan 
administrar eficientemente las tecnologías que poseen, recibió apoyo del Conacyt y 
sus resultados se registraron en la ficha pública del proyecto núm. 231389 INNO-
VAPYME, donde el autor principal fue el responsable técnico de la investigación.
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Se planteó una pregunta de investigación: ¿Cuál es la calidad del biogás producido 
en los establos lecheros de la Comarca Lagunera? En este estudio se da respuesta 
a esta pregunta.

Introducción

En la participación de México en la COP-21 en París, en 2015, se fijaron objetivos 
de impulsar el desarrollo sostenible, aumentar las medidas para la mitigación de 
gases contaminantes y atraer más proyectos de inversión para lograr los objeti-
vos y metas de la Ley General de Cambio Climático LGCC. Por ejemplo, para 
el año 2024, se espera generar el 35% de energía limpia mediante las tecnologías 
renovables y otras acciones como la cogeneración de gas. Dentro de la COP-21, 
se establecieron medidas de mitigación para el sector urbano, como la recupe-
ración y uso de metano de rellenos sanitarios y plantas tratadoras de agua, la 
promoción del uso de celdas solares domésticas, la modernización del transporte 
y la construcción de edificios y ciudades sustentables. 

En el sector agropecuario y forestal, se contempla el uso de tecnología sos-
tenible en el campo, la construcción de biodigestores en granjas agropecuarias y la 
tasa cero de deforestación (Semarnat, 2015), todo ello en línea con los compro-
misos de México en el combate al cambio climático. Además, el uso de energías 
renovables forma parte del Programa Estratégico Nacional de Tecnología e 
Innovación Abierta del Conacyt, donde los sistemas socioambientales, la soste-
nibilidad, la transición energética y el cambio climático son problemas prioritarios 
a nivel nacional (PENTA, 2015).

Desde hace varias décadas, se le ha dado tratamiento de los desechos 
orgánicos mediante la digestión anaerobia, para obtener el biogás y generar 
energía. Los desechos como el estiércol de ganado son dispuestos en digestores 
o biodigestores para obtener principalmente biogás y abono orgánico (IRENA, 
2012). El uso del biogás como combustible ha tenido una creciente participa-
ción al provenir de una fuente de energía renovable y producir menos de 50 g 
CO2/kWh contribuyendo al desarrollo sostenible (Balagurusamy y Das, 2012; 
ABDA, 2015). Para cada tipo de desecho se requiere de un digestor apropiado 
para alcanzar los máximos rendimientos.

1. Particularidades de la digestión anaerobia

La digestión anaerobia (DA) es un complejo proceso biológico en donde se de-
grada la materia orgánica, como los desechos animales y vegetales, en ausencia 
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de oxígeno. En el proceso se involucran 11 grupos microbianos en cuatro etapas 
principales: hidrólisis, fermentación, acetogénesis y metanogénesis, que, en una 
serie de reacciones bioquímicas, transforman los residuos orgánicos en biogás. 

Entre los microorganismos se incluyen bacterias anaerobias y facultativas, 
las cuales hidrolizan y fermentan los compuestos orgánicos complejos (como 
proteínas, carbohidratos y lípidos) a compuestos más simples (como acetato, 
hidrógeno y bióxido de carbono). Estos sustratos son tomados por las archeas 
metalogénicas, un grupo estrictamente anaerobio, que a través de las ru-
tas metabólicas acetoclástica o hidrogenotrófica, producen metano, el principal 
componente del biogás. En la DA, el 90% de la energía producida por la oxida-
ción directa se convierte en metano y solo el 10% de la energía se consume en 
el crecimiento de las bacterias, en comparación con los sistemas aerobios, donde 
consumen el 50% de la energía. La formación de metano no es considerado un 
proceso propiamente estable, ya que mínimas concentraciones de hasta 1mg 
litro-1 de oxígeno disuelto puede inhibir la actividad microbiana.

Los metanógenos son altamente susceptibles a las variaciones ambientales. 
Por lo general, el desempeño de los sistemas anaerobios se evalúa en función de 
la producción de metano presente en el biogás. La biotecnología de los sistemas 
anaerobios para el tratamiento de desechos requiere de un monitoreo de paráme-
tros como temperatura, materias primas que digerir, concentración de minerales 
traza, condiciones redox, toxicidad y pH. 

La digestión anaerobia requiere de las concentraciones adecuadas de car-
bono, nitrógeno y otros minerales como el azufre, potasio, magnesio, fósforo, 
zinc, etc. Generalmente, los desechos orgánicos como el estiércol y los lodos 
cloacales contienen estos elementos en concentraciones adecuadas (FAO, 2011; 
Balagurusamy y Das, 2012). 

La difusión del uso de biodigestores surge a partir de la Segunda Guerra 
Mundial en áreas rurales de Europa, China e India. Los avances en la compren-
sión del proceso de digestión anaerobia han contribuido al avance y desarrollo 
tecnológico. Los beneficios y desventajas del uso de la tecnología de digestión 
anaerobia, aparte de la producción de biogás, según  Ávila-Soler (2009) son:

 
• Como derivado de la fermentación anaerobia, se obtienen residuos sólidos 

ricos en nutrientes, que son utilizados como abono orgánico. 
• El uso del abono orgánico ayuda a la biorremediación del suelo.
• Se contribuye a reducir la contaminación y se alarga la vida de las  

reservas naturales.
• Las materias primas son fáciles de obtener. 
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Como desventajas podemos encontrar la dificultad para obtener el equili-
brio de los siguientes factores involucrados en el proceso microbiológico  
(Ávila-Soler, 2009):

• Nutrientes disponibles por tipo de sustrato.
• Temperatura adecuada del sustrato.
• Tiempo de retención hidráulica.
• Acidez (pH).
• Relación carbono-nitrógeno.
• Concentración del sustrato.
• Presencia de agentes inhibidores.
• Nivel de mezclado. 

El uso de la tecnología de biodigestores se enfoca principalmente en los sectores 
agrícola e industrial, que cuentan con ingreso medio-alto. Los biodigestores de 
alta eficiencia requieren de una inversión inicial mayor, puesto que son sistemas 
más complejos de manejar y mantener. La mayoría de estos sistemas de alto ren-
dimiento se encuentran en Europa (cerca de 500 biodigestores), mientras que 
instalaciones más sencillas han tenido buena aceptación en países como China, 
India, Filipinas y Brasil (Ávila-Soler, 2009).

El biogás se emplea de manera similar al gas natural, ya sea para cocinar o 
para producir electricidad en procesos industriales (Zuñiga, 2012). En función 
del uso para el que se quiera emplear el biogás, se determina si requiere de algún 
tratamiento previo para la eliminación de impurezas como el H2S (ABDA, 2015). 

De acuerdo con la FAO (2011), existen diferentes tratamientos para la remoción 
de partículas de H2S, las cuales causan corrosión en los equipos de transformación de 
energía. El carbón activado, las soluciones de NaOH y la dosificación de oxígeno en 
el sistema son algunas de las alternativas de depuración más económicas y simples. 
El carbón activado como catalizador, convierte el H2S en azufre elemental (S). En la 
dosificación de oxígeno (O2), el cual oxida el H2S en S elemental, puede reducir 
la concentración hasta 50 ppm, sin embargo, existe el riesgo de que un manejo 
inapropiado cause explosión. 

Así, la digestión anaerobia ofrece varias ventajas ecológicas, tecnológicas y 
económicas, es una alternativa viable para la estabilización de desechos y como 
fuente de energía alternativa; no obstante, es muy importante establecer condicio-
nes óptimas de mezcla para maximizar la producción de metano y evitar la inhi-
bición del proceso, haciendo rentables las plantas de biogás (Álvarez et al., 2010).
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2. Sistemas de generación de biogás (SGB)

Las fuentes de las energías renovables son los recursos naturales y se consideran 
inagotables, además de tener múltiples beneficios sociales y económicos, como 
la generación de empleos y un mínimo o nulo impacto ambiental (Estrada Gas-
ca y Samperio Islas, 2010).

Una de las alternativas más atractivas a las energías renovables es la obte-
nida a partir de la biomasa, también identificada como bioenergía. Este tipo de 
energía se obtiene principalmente a través de los desechos animales, como el 
estiércol. Los residuos se recogen en lagunas cubiertas denominadas biodiges-
tores, donde se lleva a cabo un proceso biológico de degradación de la materia y 
se produce biogás y otros subproductos.

La tecnología del biogás ha sido utilizada en regiones con actividad ganadera  
intensiva gracias a sus múltiples beneficios entre los que destacan: generación 
eléctrica a bajo costo para autoabastecimiento, disposición de los desechos y 
cumplimiento de normas, y la recuperación de estiércol líquido y sólido utilizado 
como abono orgánico. También contribuye a la promoción de la comercialización 
de bonos de carbono en el país y a moderar los gases de efecto invernadero al 
disminuir el uso de combustibles convencionales en el sector energético (Stegelin, 
2011; Singh et al., 2013). 

El biogás es una de las bioenergías más importantes para resolver los desa-
fíos ambientales y energéticos y reemplazar el gas natural o el combustible de 
transporte. El metano tiene la propiedad de absorber el calor de la radiación 25 
veces más que el CO2, convirtiéndose en un potente gas de efecto invernadero 
(Sathaye et al., 2011). Algunas fuentes de emisiones del metano son las aguas 
residuales orgánicas, residuos orgánicos urbanos (basura) y desechos agrícolas y 
animales, como el estiércol (Singh et al., 2013). Su composición típica se mues-
tra en la tabla 8.1.

Son estos materiales los que desplazan al oxígeno molecular permitiendo 
la proliferación de los microorganismos anaerobios. Por su carácter reducido, el 
metano del biogás se puede emplear para la generación de electricidad o calor. 

El valor calorífico del biogás depende del contenido de CH4. De acuerdo 
con Balagurusamy (2014), el contenido de energía de 1 m3 de biogás (CH4 60% 
y CO2 40%) es aproximadamente 6 kWh (m3)-1.
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Tabla 8.1. Composición típica del biogás

Fuente: ABDA, 2015.

Componente Fórmula química Rango %

Metano CH4 50 -75

Bióxido de carbono CO2 25 - 50

Nitrógeno N2 0 - 10

Hidrógeno H2 0.01 - 5

Oxígeno O2 0.1 - 2

Vapor de agua H2O 0 - 10

Ácido sulfhídrico H2S 10 - 30,000 ppm

Amoniaco 0.01 - 2.5 mg/m3

2.1. Procesos bioquímicos para obtener biogás

Desde hace varias décadas, los desechos orgánicos se han tratado con la diges-
tión anaerobia para obtener el biogás y generar energía. Los desechos como el 
estiércol de ganado son dispuestos en digestores o biodigestores para obtener 
principalmente biogás y abono orgánico  (IRENA, 2012). El uso del biogás 
como combustible ha tenido una creciente participación al provenir de una 
fuente de energía renovable y producir menos de 50 g CO2/kWh, contribuyen-
do al desarrollo sostenible (FAO, 2011; Balagurusamy & Das, 2012; ABDA, 
2015).  Para cada tipo de desecho se requiere de un digestor apropiado para 
alcanzar los máximos rendimientos. El diseño del digestor anaeróbico apro-
piado depende del tipo de desecho que se utilice, ya sean líquidos, estiércol 
líquido o desecho semisólido.
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Tabla 8.2.  Digestor anaeróbico apropiado por tipo de desecho

Fuente: IRENA, 2012.

Tipo de desecho Digestor apropiado Descripción

Desecho líquido

Digestor cubierto 
tipo laguna/UASB 
(Upflow anaerbic 
sludge blanket)/de 

película fija

Los biodigestores de laguna 
cubierta o tipo UASB se utilizan 
para los desechos descargados en 
agua. La descomposición de los 

desechos en agua crea naturalmente  
ambientes anaerobios.

Estiércol líquido Digestores de  
mezcla completa

Los digestores de mezcla completa 
trabajan con estiércol semilíquido 
(composición de sólidos menor 
al 10%). El desecho se deposita 

y calienta en tanques, que 
constantemente se agitan.

Desecho  
semisólido

Digestor de flujo 
continuo

Usado para estiércol sólido o 
desechos con composición de 

sólidos mayor a 11%. Los desechos 
se depositan en un largo tanque que 
es calentado y que generalmente se 

encuentra bajo el suelo.

Los sistemas de generación de biogás SGB son considerados una fuente de ener-
gía limpia. El aprovechamiento de los gases generados de residuos orgánicos en 
descomposición evita que estos lleguen a la atmósfera y disminuye la emisión de 
gases de efecto invernadero. El biogás puede ser utilizado como cualquier otro 
combustible; cuando se mezcla con aire en una proporción de 1:20, se forma un 
gas altamente explosivo. Las fugas de tuberías de gas en espacios cerrados consti-
tuyen, por lo tanto, un peligro, señala Kossmann (1999). 

En la figura 8.1 se presenta el ciclo de vida y los diferentes sistemas de 
producción de biogás.
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Fuente: Elaboración propia referida en López-Villanueva, A. et al., 2017, basado en Yiridoe et al., 
2009, Singh et al., 2012 e ISO, 2006.

Figura 8.1. Proceso de gestión eficiente del sistema de producción de biogás

2.2. Empleo del biogás en algunas regiones de Latinoamérica 

En Agrocaribe 2017, se destaca que esta empresa, identificada como Agrocaribe, 
es una de las mayores productoras de palma aceitera de Guatemala, convirtién-
dose en 2010 en “la primera empresa de palma aceitera en el mundo en lograr la 
certificación Rainforest Alliance, por ser amiga del medio ambiente”. En su sitio 
web, también anuncian la autorización de “una planta de biogás de los efluentes de 
trituradoras de palma por parte del del ministerio encargado de las cuestiones 
del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de Guatemala y en el marco del 
Protocolo de Kioto de Naciones Unidas”. Ellos emplean biogás para sus produc-
ciones, pero el excedente se quema a una temperatura controlada mayor a 600 °C 
para reducir el gas efecto invernadero; como puede observarse, no se le encontró 
otro uso, contrario a lo propuesto en esta investigación.

En Bolivia, los resultados de Bétrisey (2009) indican la capacidad de innovación 
de la empresa SAGUACPAC,  “desarrollando un sistema de producción de bio-
gás a partir de aguas residuales”, cuyo desarrollo fue financiado principalmente 
por un préstamo del Banco Mundial. La implementación del proyecto de captura 
y quema de biogás formulado trae diversos beneficios a la comunidad, ya que, 
por un lado, la cooperativa recibe bonos verdes en forma de recursos económicos 
entregados por el Banco Mundial por cada tonelada de gas metano eliminado. 
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Costa Rica tiene su Programa Institucional de Biogás, que tiene como objetivo 
promover el uso del biogás a partir de residuos agropecuarios, agroindustriales 
e industriales para la generación de electricidad a distintas escalas. El programa 
contempla el “diseño de 20 biodigestores a diferentes escalas y tipos y la elabo-
ración de cuatro estudios de prefactibilidad de distintos sustratos y seis estudios 
de factibilidad en áreas como: lácteos, matadero, frutas, porcinas y lecherías”.  
Dentro de las acciones estratégicas se presenta el estudio de diferentes residuos 
orgánicos para evaluar su potencial de producción de biogás y la integración de 
la generación con biogás al programa de generación distribuida, en este trabajo 
se destaca el desarrollo de proyectos piloto como los que comenzaron en la finca 
Robago desde el año 2003 donde generan 30 kilowatts en una planta alimen-
tada con biogás, según reporte del Centro Nacional de Planificación Eléctrica 
(CENPE-ICE, 2013, p. 18).

3. Metodología de la investigación

La región donde se desarrolló esta investigación fue la Comarca Lagunera, con 
la participación de los municipios de Torreón, Lerdo y Gómez Palacio de los 
estados de Durango y Coahuila. El Servicio de Información Agroalimentaria y 
Pesquera, SIAP (2019) en su censo nacional reporta que en esta región, en el año 
2019, se contabilizaron 483,397 cabezas de bovino para leche, el 53% en la zona 
de Durango y el 47% en la zona de Coahuila, que presenta el 18,85% del total 
nacional. Ambos estados cuentan con una capacidad de generación de desechos 
de origen animal en un rango de 14,000 a 21,000 toneladas diarias (Ton d-1) 
(Hernández-De Lira et al. 2015).

3.1. Selección de establos en el estudio

Para elegir los establos donde se realizó esta investigación se determinaron los 
requisitos siguientes: un funcionamiento estable del biodigestor, que no empleen 
biogás para generar electricidad, que empleen gas LP o resistencias eléctricas para 
calentar agua, que en el establo exista personal técnico capacitado en el funcio-
namiento del  biodigestor, que el establo tenga un población por encima de 1600 
cabezas de ganado. 

De los 30 establos que queman biogás a la atmósfera sin ningún aprove-
chamiento económico, solo diez cumplían los cinco requisitos, es decir, nuestra 
población “N” se redujo a 10 establos.

Finalmente, los establos El Coronel y La Victoria, en el municipio de Gómez 
Palacio, Durango, y Adela y Monegro, en el municipio de Matamoros, Coahui-
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la, aceptaron que se realizara el estudio. Las características generales de estos 
establos se presentan en la tabla 8.3.

Tabla 8.3. Establos seleccionados 

Establo Población
Número de 

biodigestores
Producción 
estimada de 

estiércol

Producción   
estimada de  

CH4

Nombres
Cabezas 

de ganado 
lechero

# (kg día-1) (m3 año-1)

La Victoria 2980 1 64980 16337.39

Adela 2450 1 52900 13240.08

El Coronel 4600 3 101200 25319.32

Monegro 1600 2 35200 8806.72

Fuente: Elaboración propia.

El trabajo de investigación estuvo bajo la tutela del Dr. Nagamani Balagurusamy, 
con la participación de un grupo de sus estudiantes (Balagurusamy, 2016). El 
procesamiento de las muestras se realizó en el Laboratorio de Biorremediación de 
la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAdeC, Unidad Torreón, donde el Dr. 
Nagamani es su director.

El proyecto estuvo enfocado en la evaluación de parámetros fisicoquímicos 
como metano (CH4 ), pH, demanda química de oxígeno (DQO) y concentra-
ción de ácidos grasos volátiles (AGV), y se analizó la producción de estos cuatro 
biodigestores tipo Laguna. La toma de muestra de los biodigestores fue colec-
tada una vez por semana con tres repeticiones por un periodo de seis meses (24 
semanas) como se observa en la figura 8.2. 

En la foto superior izquierda se hace una toma de muestra de biogás di-
recto del banco de ensayo B1, instalado en el establo El Coronel. En la foto 
superior derecha se observa cómo se extrae la muestra directamente de la tu-
bería conectada al biodigestor. La foto inferior izquierda presenta una bolsa de 
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Figura 8.2. Toma de muestras en biodigestores

Fuentes: Fotos tomadas por los autores. 

muestra donde se guarda el biogás para ser llevado al laboratorio. En la foto in-
ferior derecha la muestra se extrae directamente de otro sitio de un biodigestor.

3.2. Parámetros fisicoquímicos

3.2.1. Metano

Gas Metano (CH4)

El metano es un importante gas de efecto invernadero (GEI), su concentración en la 
atmósfera se ha incrementado más del doble desde las épocas preindustriales y su po-
tencial de calentamiento global es 23 veces mayor al del CO2. El metano forma parte 
del 15% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha reportado 
que la principal fuente de emisión de metano es la fermentación entérica (aproxi-
madamente el 30%), la cual ocurre en el tracto digestivo de los rumiantes. La 
fermentación en el rumen, que originan las emisiones de metano, depende 
de la diversidad, el tamaño y de la actividad microbiana que se encuentra dentro del 
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Nota: Se presentan los resultados tomados en las 24 semanas de muestreo.

Figura 8.3. Porcentaje de metano en los establos seleccionados

3.2.2. pH

Los resultados sobre el pH durante el periodo de análisis se presentan en la figura 8.4.
En general, una buena producción de biogás presenta un pH entre 7 y 7.2 (Chawla 
et al., 1986). Una proporción de C:N de 25‐30:1 es óptima para la generación de 
biogás (Mital et al., 1996). 

Los elementos seleccionados que aceleran el metabolismo de la formación 
de biogás incluyen potasio, calcio, magnesio, hierro, zinc, cobalto y cobre, pero 
su concentración no puede exceder los estándares de umbral (Bożym, 2015).

animal, y esta es determinada en gran parte por la alimentación. En la era moderna, 
la producción de metano se ha agravado debido a la alta demanda de ganado ru-
miante (Beauchemin y McGinn, 2005), que es responsable de la emisión anual 
de 85Tg (1 Tg=1012 g=1 millón de toneladas métricas). Se espera que el meta-
no contribuya con un 18% del total del calentamiento global estimado para los 
próximos 50 años (Milich, 1999).

El biogás se compone principalmente de gas metano (CH4). El uso de biogás 
representa un área de oportunidad con factores económicos que pueden promover 
el desarrollo sostenible, según Singh et al., (2013), sobre todo en países en vías de 
desarrollo, donde una de las principales actividades económicas dentro del sector 
agrícola es la ganadería (Hernández et al. 2015).

En la figura 8.3 se muestra el porcentaje de metano CH4 a lo largo de 24 semanas. 
Fue evaluado en vivo empleando analizador multigases (Dräger X^am® 7000), auna-
do a esto, los resultados fueron verificados con un cromatógrafo de gases. 
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Nota: Se presentan los resultados tomados en las 24 semanas de muestreo.

Figura 8.4. pH de los biodigestores seleccionados

Por su parte, una disminución del pH ocurre cuando los animales ingieren carbo-
hidratos rápidamente fermentables. Van Kessel y Russell (1969) observaron in vitro 
que en los animales alimentados con dietas basadas en fibra, los metanógenos del 
rumen pierden su habilidad de usar el H2 a un pH bajo y así existe un incremento de 
hidrógeno libre en fase gaseosa cuando el pH es menor a 5.5. Así las dietas de fibra 
a un pH bajo llevan a una disminución en la metanogénesis independiente de 
la formación del propionato. Russel (1998)  reportó que las bacterias fermentadoras 
de almidón pueden competir contra las metanogénicas por el uso del hidrógeno 
produciendo grandes cantidades de propionato. Sin embargo, el hidrógeno acumu-
lado  y  el  propionato  descienden  sus  niveles  dramáticamente mientras que los 
del acetato incrementan cuando el pH llega a valores menores a 5.3.

3.2.3. Ácidos grasos volátiles (AGV)

La presencia de ácidos grasos volátiles (AGV) es clave en el proceso, pues cons-
tituye el precursor principal de la metanogénesis. Los productos de fermentación 
son típicamente sustancias ácidas que disminuyen el pH del medio. De hecho, el 
incremento de los AGV y el consecuente decremento en el pH es otra causa co-
mún de falla de los digestores anaerobios. Los resultados de AGV de los establos 
seleccionados se observan en la figura 8.5.
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Nota: Se presentan los resultados tomados en las 24 semanas de muestreo.

Figura 8.5. Determinación de ácidos grasos volátiles (VFA) en los  
biodigestores seleccionados

En 1994, Hajaris y Ranade observaron que 5000 mgL-1 de propionato inhibían 
la actividad metanogénica totalmente, algo similar encontraron Dogan et al. 
(2005), quienes observaron que la actividad metanogénica en un reactor UASB 
se inhibía con 5000 mgL-1 de propionato al 100% y con 3500 mgL-1 al 50%. 
Mientras que de acetato se necesitaban 13,000 y 25,000 mgL-1, y de butirato 
15,000 y 25,000 mgL-1 para inhibir la actividad también en un 50 y 100%, res-
pectivamente. 

Esto es similar a lo que se logra observar en el establo de Adelita (figura 8.4), 
que tiene altas concentraciones de AGV, que no inhiben totalmente el proceso 
de digestión anaerobia pero si disminuyen drásticamente la concentración de 
metano; por el contrario, los establos Montenegro y El Coronel presentan un 
rango de 4000‐6000 mgL-1, del mismo modo se presenta una correlación en el 
establo La Victoria, donde a partir de la semana 12 disminuyó la concentración 
de AGV y, por tanto, el pH incrementó directamente la producción de metano, 
como se observa en la figura 8.4.
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Nota: Se presentan los resultados tomados en las 24 semanas de muestreo.

Figura 8.6. Evaluación de la demanda química de oxígeno (DQO)  
en los biodigestores seleccionados

3.2.4. Demanda química de oxígeno (DQO)

Los establos Monegro y El Coronel presentan un rango de DQO entre 2000 
y 3500 mgL-1 (figura 8.6), por otro lado, el establo Adelita se ha mantenido en  
un rango de los 1000 a 1500 mgL-1, y como se observó, el establo La Victoria 
comenzó a tener valores de DQO más altos en la producción de metano, pH y 
VGA en la semana 10, y en la semana 14 se mantuvo en un rango de 2500 a 3500 
mgL-1. Para un sistema anaeróbico, la DQO se puede considerar como un paráme-
tro conservador, es decir, la suma de la DQO de entrada debe ser igual a la suma de 
la DQO de salida si se considera un biogás compuesto exclusivamente por CH4 y 
CO2, y teniendo en cuenta que la DQO de CO2 es cero, la DQO eliminada en los 
residuos correspondería a la DQO obtenida en forma de metano (Martínez, 2003).

Conclusiones y recomendaciones

Los SPB eficientes son los que se asesoraron con empresas especializadas en la 
construcción de sistemas de biodigestión, principalmente en granjas porcícolas. 
Contemplaron la construcción de naves con pasillos equipados con sistema de re-
cuperación de estiércol y pendientes para recolectar la mayor cantidad de estiércol. 

Actualmente, el reto de la producción de la energía renovable en México 
no es obtener ganancia vendiendo la energía, sino reducir al máximo los costos 
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de operación, optimizar los procesos y promover la participación de productores 
independientes en comercialización de bonos de carbono. Además, se propicia y 
promueve el cuidado ambiental, se mejora la calidad tanto del aire como del suelo 
y se reduce la contaminación del agua. Otro beneficio es la concientización sobre 
el tema ambiental y la reestructuración política que proporcione mejores incentivos 
para crear organizaciones sostenibles que mejoren la competitividad y generen em-
pleo, mejorando la calidad de vida de las comunidades, ciudades y países.

Es indispensable que para el diseño del biodigestor se contemple el creci-
miento proyectado de la población ganadera, al menos para los próximos 10 años 
y no solo de acuerdo con la población actual, así se garantiza que el biodigestor 
tenga el volumen adecuado en caso de que el establo crezca y que tenga la capacidad 
de producir más biogás y abastecer mayor demanda de energía. Por supuesto, esta 
condición está sujeta a los objetivos particulares de cada establo y si tienen o no, la 
intención de aumentar su operación.

En el caso del equipo de transformación, lo ideal es que se adquiera un mo-
togenerador contemplando el potencial energético de la población actual, es decir, 
que la capacidad del equipo esté en función del número de vacas actuales. La 
mayor inversión en el SPB es la adquisición del equipo de transformación de 
energía, por lo que adquirir un equipo sobrado puede representar una inversión 
poco costeable a largo plazo. Resulta financieramente más apropiado conseguir 
un equipo de menor capacidad del ganado actual.

El equipo operativo del SPB puede ser integrado por los propios trabajadores 
del establo, no hay necesidad de contratar personal si así se desea. El propietario 
puede asignar algunas de las actividades aquí descritas a los operadores de planta. 
El secretario o secretaria puede ser una persona que trabaje en la oficina adminis-
trativa y deberá abrir un archivo (físico o electrónico) para llevar el seguimiento 
de las actividades y análisis realizados. 

Se recomienda asignar un operador exclusivo para las actividades del SPB que 
se encargue de su mantenimiento diario. De los seis establos entrevistados, los tres 
que producen energía indicaron tener al menos un operador exclusivo, un factor 
clave para garantizar su buen funcionamiento. 

Es claro que los procesos de generación de energía limpia pueden quedar aleja-
dos de los objetivos clave de muchas empresas en México, sin embargo, es necesario 
hacer un esfuerzo extra por parte de los empresarios y productores lecheros para in-
tegrar estos sistemas de producción de biogás para la generación de energía 
limpia a su cadena operativa y generar valor.

El poder de estandarizar un monitoreo constante en los parámetros operaciona-
les de los biodigestores permitiría que la mayoría tuviera un buen funcionamiento y 
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que el uso de la producción de metano para la producción de energía térmica y 
eléctrica permitiera el desarrollo de establos modelo como una base estratégica 
clave en la popularización y extensión de esta tecnología que potencializaría su 
uso a gran escala.

El Laboratorio de Biorremediación de la Facultad de Ciencias Biológicas de 
la UAdeC es único en su clase en esta región y es un centro de relevancia científica 
con capacidad para diagnosticar con certeza y confiabilidad el funcionamiento de 
estos biodigestores y un elemento clave a la hora de generalizar la explotación más 
eficiente de estos procesos de biodigestión.
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Capítulo 9
Calentador industrial y antorcha de biogás para 

calentar el agua y destruir el metano:  
innovación y madurez tecnológica, impacto 

ambiental y mejora económica
Víctor Manuel Molina Morejón

Víctor Pedro Molina Romeo
José de Jesús Espinoza Arellano

Eyrán Roberto Díaz Gurrola

En el capítulo anterior se dio respuesta a una necesaria y básica pregunta de inves-
tigación: ¿Cuál es la calidad del biogás producido en los establos lecheros de la Co-
marca Lagunera? Comprobada esta, la investigación continúa en el marco de una 
segunda pregunta: ¿Cómo es el sistema de gestión eficiente del biogás para generar 
energía térmica con el fin de calentar agua que se emplea en diferentes procesos de 
establos lecheros como alternativa sostenible al calentamiento de agua con fuentes 
de energía no renovables?

Los procesos más significativos en que puede ser necesaria agua caliente, no 
solo en el establo objeto de estudio (uno de los establos evaluados en el capítulo 8) 
sino que es bastante representativo de los establos de más de 4000 vacas lecheras, 
son: agua de sanitización y agua para el proceso de pasteurización de la leche con 
que se alimentan las becerras.

Este capítulo no profundiza en detalles técnicos de la ingeniería de diseño 
de sistemas de calentamiento de agua con biogás ni presenta resultados estadís-
ticos de las mediciones de los parámetros a evaluar o verificación de hipótesis, 
en cambio, presenta, por primera vez —y ahí radica su originalidad—, un análisis 
más detallado de las diferentes experiencias innovadoras, estrategias, tácticas, en-
foques, cambios y mejoras utilizadas para llegar luego de cuatro años (2016-2020)  
a una propuesta final que reduce el impacto ambiental y mejora la economía de la 
organización, que antes no habían sido publicados y que inciden en la atención 
de problemas nacionales.
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Es una investigación en tres etapas, todas lideradas por el autor principal, donde 
prima el desarrollo tecnológico y la innovación con una activa participación de un 
grupo de trabajo formado por ingenieros, biólogos y economistas; de ellos, tres 
son doctores en administración o en ciencias técnicas y dos masters en gestión 
eficiente de energía o en administración.

En el marco de este capítulo se desarrolla un análisis que agrupa tres etapas 
a lo largo de las cuales avanza su nivel de madurez tecnológica. Etapa 1: in-
vestigación científica inicial sobre el concepto de calentar agua con una fuente 
de energía sostenible como el biogás. Etapa 2: análisis y evaluación de la posi-
bilidad de calentar agua con biogás con prototipo a escala ampliada. Etapa 3: 
propuesta final de sustitución de servicios externos (uso de gas LP o electricidad 
para calentar agua) mediante la introducción al interior de una antorcha de que-
ma de biogás de un serpentín por dentro del cual circula agua fría y se aprovecha 
el calor de la combustión del biogás para obtener agua caliente.

Etapa 1. Investigación científica inicial sobre el concepto de calentar agua con 
una fuente de energía sostenible como el biogás

Los trabajos de los autores antes de 2016 (Conacyt, 2013; Molina-Romeo, 2013 
y Molina-Morejón, 2015) sentaron las bases para que esta etapa A se considere 
una investigación científica inicial que se encuentra en un nivel relativo de tec-
nología que incluye validación conceptual, estudios analíticos y estudios a escala 
de laboratorio, y debe realizar la transición a la investigación aplicada hasta 
alcanzar el nivel 3 de Technology Readiness Level TRL (TRL, 2017, pp. 1-2).

1.1. Evidencias del empleo de fuentes de energía no renovables en establos lecheros

El establo donde se realizaron las investigaciones (en adelante, establo) tie-
ne instalado desde hace varios años un calentador industrial calorex modelo 
D76‐399 de 280 litros, que calienta el agua con gas licuado del petróleo GLP 
hasta 80 ºC para activar un intercambiador de placas (figura 9.1) con un con-
sumo promedio diario de 30 litros de gas con el fin de pasteurizar 8000 L día-1 
de leche. El gas se almacena para su uso en un tanque de 960 litros y el costo de 
este consumo ronda los $300,000 pesos anuales. También se emplea este gas en 
calentar el agua para la sanitización de la zona de ordeña con un consumo promedio 
de 3000 L día-1 de agua a 70 ºC, desglosados en un gasto de 1000 litros luego de 
cada ordeña. En la figura 9.1 se muestran los dos equipos clave que participan en 
el proceso de pasteurización. En otros establos estudiados, el calentamiento de 
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agua para los procesos de sanitización se realiza con resistencias eléctricas con 
gastos que alcanzan los $300,000 pesos. En el capítulo 3 de este libro, se detalla el 
empleo de resistencias eléctricas para el calentamiento de agua.

Fuente: Elaboración propia, foto tomada por los autores en el establo. El intercambiador de placas 
para proceso de pasteurización (izq) y calentador D76‐399 (der).

Figura 9.1. Proceso de pasteurización

1.2. Planta piloto y banco de ensayo (BE-1) donde se desarrollaron las tres  
etapas descritas en este capítulo 9

La zona del establo donde se desarrollaron las tres investigaciones se ha denomina-
do planta piloto (PP) porque no solo incluye el banco de ensayo donde se prueban 
diferentes opciones de calentamiento de agua con biogás, sino porque las pruebas 
se realizaron con biogás real tomado directamente de los biodigestores, dado que el 
flujo de biogás fue desviado hacia el banco de ensayo cuando fue necesario.  Por eso 
se afirma que la PP incluye todo el sistema de producción, bombeo, conducción y 
control de biogás, ya sea para la antorcha quemadora de biogás (que existe en todos 
los establos que disponen de biodigestores) o para el banco de ensayo. Esta área del 
establo está ubicada en las coordenadas 25° 40’ 33” N y 103° 27’ 6” W (figura 9.2).
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Fuente: Elaboración propia. Se observan los tres biodigestores y un anexo de la ubicación del banco de 
ensayo (extremo inferior derecho).

 Figura 9.2. Localización de la planta piloto

1.3. Construcción del banco de ensayo (BE)

En la figura 9.3 se aprecia la construcción del banco de ensayo y un tramo de la zanja 
por donde se instala la tubería que alimenta el biogás al banco. La construcción civil y 
el montaje incluyó movimiento de tierra, compra e instalación de tuberías y accesorios, 
soterrado de tuberías, cimentación de la base del BE, adquisición y montaje de ins-
trumentos de medición (manómetros, termómetros, flujómetros), puesta a punto del 
sistema y el banco para realizar las mediciones previstas. No fue una tarea fácil lograr 
que todo se hiciera desde cero, puesto que el BE está cerca de los biodigestores y de 
ahí viene uno de los aspectos originales de este trabajo.

Figura 9.3. Banco de ensayo en construcción
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Nota: En la parte superior izquierda se ha esquematizado el sistema de biodigestores que puede visua-
lizarse en la figura 9.2.  El biogás es impulsado por el soplador de aire de succión (2), el caudal (Q) se 
mide con un medidor de flujo volumétrico (1), ambos propiedad del establo. En su trabajo diario, el 
biogás es quemado en una antorcha (3). Para permitir que el caudal de biogás fluya al banco de ensayo 
BE, la válvula de globo 1 se cierra y la 2 se abre, la antorcha deja de alimentarse y el biogás se deriva al 
BE, donde continúa el proceso al arribar al filtro (4) con la intención de disminuir a menos de 1000 
ppm la concentración de H2S; el agua fría (5) se introduce al calentador experimental (6) donde, por 
un proceso de transferencia de calor, se obtiene agua caliente (7). 

Fuente: Elaboración propia. Se aprecia la base del BE en construcción (arriba) y un tramo de la 
zanja por donde se instala la tubería que alimenta el biogás al banco, por una desviación desde 
la antorcha quemadora de biogás (abajo).

Flujo de procesos en la planta piloto (PP)

Las partes principales que componen la PP y el flujo del proceso de calentamiento 
de agua se muestran en la figura 9.4.

Figura 9.4. Diagrama de flujo de proceso
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1.4. Funcionamiento del banco de ensayo núm. 1 (BE-1)

Los trabajos propios de investigación que con anterioridad al 2016 realizaron 
los autores permitieron que se considerara que “se ha completado la investiga-
ción científica inicial y ha comenzado la transición a la investigación aplicada”. Se 
considera que esta investigación inicial esté en un nivel relativo de la tecnología 
identificada como validación conceptual en la cual se “incluyen estudios analítico 
y estudios a escala de laboratorio”; comienza en un Nivel 2 con tránsito al Nivel 3 
(TRL, 2017, pp. 1-2).

Para las pruebas iniciales se empleó un calentador comercial Cinsa-Calorex 
con capacidad de 6 L min-1, peso de 25 kg, que permitió mayor facilidad de ma-
niobra en esta etapa inicial donde se efectuaron diversos ajustes, véase figura 9.5.

Figura 9.5. Detalles del BE-1

Nota: Banco de ensayo BE-1. Elaboración, diseño y montaje propios

Dispone de equipos, aparatos, instrumentos, tuberías, accesorios e instrumen-
tos que han permitido y facilitado obtener parámetros clave como la toma de 
muestra del biogás para comprobar el porcentaje de metano (está equipado con 
dispositivo para la toma de muestras); también permite medir el flujo y las pre-
siones de biogás y agua, así como, las temperaturas de entrada y salida del agua, 
además, permite experimentar con diversos quemadores de diseño propio hasta 
que uno de ellos logró mantener estable la llama y calentar el agua hasta la tem-
peratura prevista. Se observa también el filtro para disminuir el H2S.
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Conclusiones de la etapa 1

La etapa 1 está vencida porque se logró comprobar a nivel de laboratorio con 
estudios y pequeños experimentos que el calentador funciona como se esperaba, 
tal como se presenta en Molina et al. (2017). Este resultado permite concluir 
que se ha transitado de un nivel de madurez de la tecnología TRL 1 a un nivel 
TRL 3 pues:

Se han completado las primeras pruebas de laboratorio. El concepto y los procesos se 
han demostrado a escala de laboratorio. Se han identificado posibles materiales y pro-
blemas de escalado. Los componentes de la tecnología están siendo validados, aunque 
aún no se ha hecho ningún intento de integrar los componentes en un sistema com-
pleto. (TRL, 2017, p. 2)

Etapa 2. Análisis y evaluación de la posibilidad de calentar agua con biogás con 
prototipo a escala ampliada, se alcanza el nivel 6 de madurez tecnológica

La mayoría de los estudios de investigación científica que hay en esta región en 
materia de ganadería lechera son en temas de reproducción, manejo, alimenta-
ción y sanidad, pero muy pocos en el desarrollo de innovaciones para el uso del 
biogás como fuente de energía renovable generado por el estiércol de las vacas 
lecheras de la región.  Es por ello por lo que se entiende que esta investigación 
forma parte de la generación de nuevo conocimiento.

Partiendo del modelo del BE‐1, se determinaron las estrategias de actuación 
en el BE-2, el cual debe trabajar en un ambiente operacional TRL 6: sistema de 
ingeniería en validación en ambiente en condiciones relevantes a las reales opera-
tivas (TRL, 2017, pp. 4).

Se empleó un calentador de depósito calorex G‐60 de 200 litros de capacidad 
(1800 l/h) y modificado para quema de biogás, adquiridos para este proyecto, que 
por sus características volumétricas se halla en el rango del calentador calorex D76. 
La selección de este tipo obedece a varias características: el calentador de depósito 
se emplea para manejar altos volúmenes de agua sin la necesidad de que tengan una 
rápida respuesta de elevación de temperatura, a diferencia de los instantáneos y 
los de paso, estos últimos además no pueden ser emplearse porque tiene serpen-
tines que pudieran tupirse dada la dureza de agua de la zona y el alto contenido 
de sales. La selección de este calentador partió de diversos cálculos de transfe-
rencia de calor  donde se obtuvo la carga térmica necesaria para calentar agua 
en este tipo de calentador empleando biogás. Un estudio más profundo puede 
consultarse en Molina, et al., 2020a, pp. 394-396.
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2.1. Banco de ensayo núm. 2 (BE‐2)

El alcance de los trabajos y el concepto del negocio en este BE-2 se describe como: 
párrafo a bando los procesos y sus componentes lo que evidencia el potencial 
industrial. Modificado y ampliado el alcance del software. Un porcentaje ma-
yoritario de los problemas detectados con anterioridad ha quedado resuelto. El 
prototipo fue probado en condiciones muy similares a las esperadas. El sistema ha 
sido identificado y modelado a escala comercial. Se ha continuado con la evalua-
ción del ciclo de vida y la evaluación económica. (TRL, 2017, p. 3)

En la figura 9.6 se muestra el esquema simplificado del banco de ensayo BE-2 
con calentador de 200 L, sus partes, componentes, diseño y montaje propios.

Por sus dimensiones, este BE-2 es el más representativo y cercano a una 
situación real; se diferencia del BE‐1 principalmente por el tamaño y volu-
men, así como por su quemador. Los cambios mayores se producen por la 
incorporación del calentador nuevo que maneja un flujo 35 veces superior que 
el empleado en el BE‐1. Otro cambio sensible es el quemador, el cual tiene un 
diseño de mayor calidad, con deflector de llama y difusor cuya mayor efecti-
vidad será comprobada en la práctica. 

Principio de funcionamiento y operación del banco de ensayo BE-2

Figura 9.6. Detalles del BE-2

Fuente: Partes y componentes del BE‐2. Elaboración, diseño y montaje propios. Esquema y foto tomada 
de Molina et al. (2020a). En la foto de la derecha se aprecia como elemento más significativo el 
tamaño del nuevo calentador.
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El esquema simplificado de este trabajo experimental se muestra en la figura 
9.6. A la izquierda hay dos tuberías, una conduce biogás vivo del biodigestor, 
que se filtra para reducir el contenido de H2S; la otra tubería conduce agua fría 
a temperatura ambiente. Un flujo de biogás de 1 m3 hora-1 llega al calentador 
donde el nuevo quemador (3) produce la combustión del biogás y se eleva la 
temperatura del agua hasta los 90 °C, en ese momento se abre la válvula de agua ca-
liente (2) y la temperatura del agua comienza a descender hasta que se produce 
la homogeneización, es decir, se uniforma la temperatura dentro del calentador 
a 72 ºC (± 2%).

Se asume que el biogás mantiene valores de  68% (± 3%) de metano y un 
valor calórico de 5000 kcal(m3)-1. Estos valores de la calidad del biogás y fue-
ron valorados ya en el capítulo 8 de este libro.

Molina (2020a) explica todo lo relacionado con la cantidad de corridas, 
repetibilidad, fechas, horarios y lo que represente lograr resultados similares 
en el proceso de calentamiento y homogenización. Se concluye entonces que  
no hubo elementos suficientes para rechazar la hipótesis nula H0, definida 
como que no hay diferencias significativas entre los valores de las corridas 
efectuadas cada día de la investigación. 

Con los resultados se responde la pregunta de investigación: ¿Cómo es el 
sistema de gestión eficiente del biogás para generar energía térmica con el fin 
de calentar agua que se emplea en diferentes procesos de establos lecheros como 
alternativa sostenible al calentamiento de agua con fuentes de energía no reno-
vables? Si se desea conocer más sobre este proceso puede consultar Molina et 
al., 2020a, pp. 396-397.

2.2. Nuevo quemador de biogás

El nuevo quemador para biogás, identificado como P‐5 (figura 9.7), combina dos 
principios de quemadores profesionales más adelantados. Uno de ellos es el de-
flector de llama, que permite que la llama incida sobre la zona donde se encuentra 
la vasija con agua a calentar, mejorando el proceso de transferencia de calor; otro 
principio es el de difusor. La varilla central (23a) es regulable y permite variar la 
altura entre el deflector de llama y la vasija de agua. Otra ventaja económica del 
nuevo quemador es que es construido con accesorios de tuberías galvanizados, por 
lo que resulta más económico, además, tiene la posibilidad de ser armado y desar-
mado con facilidad y rapidez,  y es más resistente a la corrosión que el H2S causa. 
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Figura 9.7. Nuevo quemador de biogás

Fuente: Elaboración propia. Solicitado como modelo de utilidad al IMPI. 

2.3. Análisis financiero

El análisis financiero de este proyecto se basó en un horizonte de cinco años, una 
inversión inicial de $400,000 y gastos operativos anuales de $18,000 (tabla 9.1). 
Se actualizan los ingresos y egresos por ser un proyecto que dura varios años para 
que sean comparables en el tiempo; en este caso se utilizó una tasa de actualiza-
ción del 25%. 

Años 
del 

proyecto
Costos

 ($)
Ingresos  

(%)

Flujo  
corriente de 
fondos ($)

Factor de 
actualiza-
ción (25%)

Costos 
actualizados 

($)

Ingresos 
actualiza-
dos ($)

Flujo de 
fondos 

actualizado 
($)

0 400,000 - -  400,000 1.00 400,000 - -            
400,000

1 18,000 281,476 263,476 0.80 14,400 225,181 210,781

Tabla 9.1. Costos, ingresos y flujo de fondos del proyecto 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Molina et al. (2020a, pp. 399-400).

Años 
del 

proyecto
Costos

 ($)
Ingresos  

(%)

Flujo  
corriente de 
fondos ($)

Factor de 
actualiza-
ción (25%)

Costos 
actualizados 

($)

Ingresos 
actualiza-
dos ($)

Flujo de 
fondos 

actualizado 
($)

2 18,000 281,476 263,476 0.64 11,520 180,145 168,625

3 18,000 281,476 263,476 0.51 9,216 144,116 134,900

4 18,000 281,476 263,476 0.41 7,373 115,293 107,920

5 18,000 281,476 263,476 0.33 5,898 92,234 86,336

SUMAS 490,000 1,407,380 917,380 448,407 756,968 308,561

Los indicadores financieros utilizados fueron el valor actual neto (VAN), la 
tasa interna de retorno (TIR) y la relación beneficio/costo (B/C). La acepta-
ción de que el proyecto es viable se cumple cuando el VAN>0, la TIR> que el 
costo de dinero y la relación B/C>1. 

Estos tres indicadores determinaron los rangos de aceptación del proyecto, 
concluyendo que la inversión en calentadores de agua que utilizan biogás pro-
ducido por el establo como combustible es factible. En cuanto a la recuperación 
de la inversión, al finalizar el segundo año se han recuperado $379,405, por lo 
que se requieren 0.13 años adicionales para un total de 2.13 años para recuperar 
la inversión inicial.
 
Conclusiones de la etapa 2

Se realizaron las pruebas del prototipo en un banco de ensayo aledaño al biodiges-
tor y se pudo comprobar que con los resultados se puede satisfacer la demanda de 
agua caliente del establo. Se midieron: relación aire-biogás en quemador, geometría 
del paso del calentador, flujo de biogás, flujo de agua a calentar, valor calórico del 
biogás, temperatura inicial y final del agua, tiempo de calentamiento y temperatura 
ambiente. Se recomienda implantar esta tecnología que erradica el empleo de resis-
tencias eléctricas o gas licuado del petróleo GLP para calentar agua de sanitización 
o calentar la leche que se da a los becerros. De igual manera, al dejar de consumir 
energía eléctrica, se dejan de enviar a la atmósfera 200,000 kWh anuales, equiva-
lentes a 100,000 kg de CO2.
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Se concluye que la etapa 2 está vencida porque se realizó una demostración tecno-
lógica en condiciones relevantes y porque el prototipo piloto permite a la tecnología 
llegar a ese nivel, tal como se presenta en Molina et al. (2017). Este resultado per-
mite concluir que se ha transitado de un nivel de madurez de la tecnología TRL 3 
a un nivel TRL 6, pues la descripción del concepto del negocio indica que: 

Ampliados los procesos y sus componentes lo que evidencia el potencial industrial. 
Modificado y ampliado el alcance del sofware Un porcentaje mayoritario de los pro-
blemas detectados con anterioridad ha quedado resuelto. El prototipo fue probado 
en condiciones muy cercanas a las esperadas. La evaluación económica ha sido per-
feccionada. (TRL, 2017, p. 4)

Implicaciones futuras:  Alcanzado este nivel de demostración, la investigación 
continúa con el diseño de un sistema de calentamiento que no emplee un ca-
lentador comercial, sino que utilice el calor de la combustión que se produce 
en las antorchas de biogás (cuando queman el metano) para calentar el agua 
necesaria en el establo. Es una solución más práctica y económica que abre las 
puertas a una propuesta más innovadora. 

Etapa 3. Propuesta final de sustitución de servicios externos de energía me-
diante la introducción al interior de una antorcha de quema de biogás de un 
serpentín por dentro del cual circula agua fría y aprovecha el calor de com-
bustión para obtener agua caliente. Nivel 6 de madurez tecnológica

Los biodigestores instalados en los establos de la Comarca Lagunera disponen 
de un equipo denominado “antorcha de quema de biogás” (chimenea), la cual 
se considera como equipo de protección similar en categoría a una válvula de 
seguridad que quema biogás, reduce las emisiones de metano a la atmósfera y 
contribuye, a nivel global, a reducir los gases de efecto invernadero y, localmente, 
a mejorar la calidad del aire al reducir el riesgo de explosión y olores.

Entre muchos de los directivos de establos (que no generan electricidad con 
el biogás) se percibe un estado de ánimo de poco interés o de decepción sobre la 
utilidad de los biodigestores y la subsecuente quema de biogás en las antorchas por-
que no pueden obtener ninguna retribución económica, salvo disminuir el impacto 
ambiental. A partir de esta situación se presenta la oportunidad de realizar este pro-
yecto innovador que responde a la pregunta de investigación: ¿Cómo es el sistema de 
gestión eficiente de la energía térmica a partir del biogás que al introducir en una antorcha 
de quema de biogás un serpentín, por cuyo interior circula agua fría, se aprovecha el calor 
de combustión para obtener agua caliente?
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3.1. Idea general de la innovación 

El proyecto de esta etapa 3 reemplaza el calentador comercial de la etapa 2 por una 
antorcha de quema de biogás especialmente diseñada y construida. El esquema del 
lado izquierdo de la figura 9.8 muestra la idea general donde los biodigestores (1) 
entregan el biogás al banco de ensayo (BE-3) porque se ha cerrado la entrega de 
biogás a la antorcha instalada en el establo (2). En la foto de la derecha se aprecia  la 
antorcha propia del establo (a) y la antorcha nueva ya construida e instalada. 

Figura 9.8. Ideas y solución final lograda

El contenido de este apartado no ha sido presentado ni divulgado en ninguno de los 
informes realizados sobre esta innovación, pero se considera instructivo y necesario 
porque narra de alguna manera sencilla los caminos, decisiones y correcciones que 
se tuvieron que hacer no solo del borrador de la idea inicial sino  durante el proceso 
de fabricación de la antorcha porque tenía que adaptarse a la posibilidad de que la 
planta de manufactura avanzada (PMA) pudiera fabricarla como se concibió origi-
nalmente o, de lo contrario, ajustarla. 

Todo este complejo proceso de imaginar cómo será, de pensar en las alter-
nativas, de esperar que la PMA entienda lo que quiere y de determinar si es 
posible y factible es parte del entramado para lograr que la idea se concrete y 
se fabrique como se pensó, por tanto, se entiende que de ese amplio intercam-
bio entre la universidad y la empresa se generó un conocimiento compartido.

Fuente: Elaboración propia. Tomada del borrador de las ideas previas (izq.) y la solución final (der.). 
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1. La idea inicial fue concebida cuando 
surgió la propuesta de aprovechar el 
calor de combustión de la antorcha 
del establo para calentar agua. La 
primera propuesta (figura 9.9a) fue 
enrollar un serpentín alrededor de la 
antorcha para que la pared exterior 
calentara el agua por inducción. Los 
cálculos iniciales indicaron que era 
posible calentar el agua, pero que no 
conseguiría la temperatura necesaria, 
por lo que la idea fue rechazada. 

2. La segunda idea (figura 9.9b) fue 
introducir un serpentín al interior 
de la antorcha del establo, lo que 
facilitaría la transferencia de calor 
por radiación en la parte inferior, que 
está más cercana al quemador, y por 
convección de manera general. Esta 
idea tuvo que ser modificada porque 
era imposible rolar tubos del diámetro 
de tubería inicialmente calculado. 
 
 

3. Considerando la segunda idea y ya 
evaluándola con el ingeniero principal 
de la planta de manufactura avanzada, 
se tomó la decisión  que se muestra 
en la figura (9.9c), donde se aprecia 
una vista frontal y superior. En este 
diseño, la antorcha aún mantiene un 
perfil circular.

Figura 9.9. Soluciones analizadas antes de llegar a la solución final

Fuente: Elaboración propia  

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9.9a  

Figura 9.9b 

Figura 9.9c
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Figura 9.10.  Detalles de la antorcha y el serpentín  

3.2. Manufacturabilidad de la antorcha  y cálculo del proceso de transferencia  
de calor

Para el diseño final se empleó el  software  CAD 3D solidworks. La capacidad 
de fabricación de un proyecto (manufacturabilidad) es la probabilidad de que se 
pueda producir de acuerdo con un conjunto disponible de máquinas, herramien-
tas y procesos y es una fase inmediatamente anterior al proceso de planificación, 
según señala Flores (2020). Basado en este concepto, el ingeniero principal de la 
planta recomendó modificar la forma circular de la antorcha por otra rectangular  
para que el largo de las secciones del serpentín que se deben soldar con codos (no 
se puede rolar) fueran iguales y se pudieran disponer en forma de zig-zag; esta 
forma rectangular también permitió que una de sus caras sirviera como tapa fron-
tal desmontable para la limpieza y mantenimiento y para fijar el serpentín dentro 
de la antorcha (figura 9.10).

Teniendo en cuenta el último diseño aceptado, el proceso de calentamiento se 
calculó con diversas ecuaciones de transferencia de calor. Todos los detalles del cálculo 
del proceso de transferencia de calor, los principales parámetros de la antorcha con 
serpentín y su diseño general se pueden consultar en Molina et al. (2020b).

Fuente: Elaboración propia. 

La imagen de la izquierda permite apreciar la forma rectangular de la antorcha, 
al centro un soldador realiza la unión de las secciones del serpentín colocadas en 
forma de zig-zag. En la foto derecha, tomada desde la parte superior de la antor-
cha, se aprecia también su forma de zig-zag. Al fondo puede verse el quemador 
con diseño propio.
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 3.3. Procesos para el aprovechamiento del calor

El proceso de aprovechamiento del calor de la combustión del biogás generado 
en un biodigestor para calentar agua que circula por el interior de un serpentín 
ubicado en el interior de la antorcha se muestra y explica en la figura 9.11.

Figura 9.11. Sistema y procesos de la idea innovadora

 Fuente: Elaboración propia. Aparte, párrafo común con puntaje regular.

En las lecherías modernas, los excrementos y aguas residuales se alojan en biodiges-
tores (1); cuando el biogás producido no se utiliza para la producción de electrici-
dad, se quema libremente en la atmósfera en un dispositivo identificado como an-
torcha (2). La innovación se basa en el diseño de un tipo de antorcha más eficiente 
(3), con un serpentín instalado en su interior (4); por el serpentín   circula el agua 
que, cuando alcanza la temperatura de diseño, se almacena en un depósito aislado  
(5) para su posterior uso en diversos procesos en el establo (6). La antorcha tiene 
un tipo especial de quemador (7), también con diseño propio. Este sistema no solo 
combustiona el metano, sino que al mismo tiempo utiliza eficientemente este calor 
generado para calentar agua.

Se concluye que la etapa 3 está vencida porque el prototipo de la nueva antorcha 
también demostró su funcionamiento en ambiente relevante y muy próximos a 
los que se espera vaya a funcionar. Se lleva un proceso de mejora para la evaluación 
del ciclo de vida y la evaluación económica está completa (TRL, 2017, p. 4).

3.4. Análisis financiero

Para determinar la viabilidad de este proyecto se emplearon indicadores clásicos, 
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Tabla 9.2. Análisis financiero

sus resultados se encontraron en rangos de aceptación del proyecto y su periodo de 
recuperación de la inversión. Los datos se muestran en la tabla 9.2. 

Año _ Monto 
de la 

inversión

+ Beneficios _ Costos 
y 

gastos

= Flujo
corriente

/ Factor 
de  

descuento

= Flujo 
descontado

0 -1.386.000 -1.386.000 1,000000 -1.386.000

1 2,000.000 1.340.000 660.000 1,090000 606.505

2 2,400.000 1.569.000 831.000 1,188100 699.436

3 2,800.000 1.798.650 1.001.350 1,295029 773.226

4 3,400.00 2.136.983 1.263.018 1,411582 894.753

5 4,000.000 2.476.032 1.523.968 1,538624 990.475

Fuente: Elaboración propia. 

Se valuó un modelo de flujo efectivo descontado durante  cinco años y una tasa de 
9% que refleje los riesgos del negocio.

El monto de la inversión fue de 1.386.000,00 y se consideraron cinco años 
para la evaluación de este proyecto: 

VPN 2.577.395

YIR 56.91%

TRI 1.75 años

ROI 57.19 % anual

Rentabilidad 36.16%
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Figura 9.12. Punto de equilibrio

Fuente: Elaboración propia. 

Conclusiones de la etapa 3

A nivel de administradores de establos lecheros de la Comarca Lagunera no hay 
un claro concepto de lo que es la gestión eficiente de energía; aún subsiste una 
cultura de no valorar la importancia de ser eficientes en el empleo de este recurso. 
En el futuro será necesario implementar este tipo de tecnologías a manera de es-
taciones demostrativas con ganaderos líderes donde se aprecien las bondades del 
sistema y se pueda incrementar su utilización. 

Conclusiones y generalidades de este capítulo

Los resultados descritos en este capítulo son congruentes con el título, pues se reali-
za un recorrido que incluye el trabajo previo de dos calentadores experimentales que 
utilizan biogás y termina con la propuesta innovadora de una antorcha de biogás 
que simultáneamente consume biogás, destruye el metano, calienta el agua, reduce 
del impacto ambiental y mejora la economía de la empresa. 

Los experimentos de las etapas 2 y 3 se realizaron en igual banco de ensayo y 
ambos en meses fríos. La superioridad de los resultados de la etapa 3 sobre la etapa 2 
se avala porque la temperatura requerida (70 ºC) se alcanzó 100 minutos antes con 
un ahorro en consumo de biogás alrededor del 65% (véase figura 9.13).

El punto de equilibrio se calculó considerando un precio de venta por unidad de 
200,000 MXN; costos variables por unidad de 108,000 y gastos fijos de 260,000. 
Las unidades que se deben vender para alcanzar este punto son de 2,83. En ese 
punto, las ventas en equilibrio serán de 565.217,39 MXN. 
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Nota: Los dos primeros proyectos correspondientes a las etapas 1 y 2 (fotos de la izquierda y del 
centro respectivamente) se desarrollaron entre 2016 y 2017. La etapa 3 se realizó en 2019. Se aclara 
que el fondo de la foto de la derecha ha cambiado porque se construyeron cunas para las becerras.

Figura 9.13. Los dos calentadores experimentales y la antorcha de biogás 

El beneficio ambiental antes señalado se explica porque: el consumo de electrici-
dad emite más de 100,000 kg de CO2 a la atmósfera, lo que puede evitarse gracias 
a la innovación. Tomada como referencia la SEMARNAT, 2015, se observa que el 
factor de emisión será: “0.454 ton CO2/MWh” para el año 2015. La combustión 
de biogás también provocó la emisión de CO2, aunque en menor medida porque, 
aunque el biogás es 21 veces más contaminante que el CO2, una tonelada de metano 
CH₄ quemada produce 2.75 toneladas de CO2, pues ya quemado emite un 87% 
menos de CO2 a la atmósfera. El sistema de antorcha propuesto también requiere 
una cierta cantidad de electricidad, ya que la bomba de recirculación consume ½ 
kW, funciona 8 horas al día y el consumo acumulado es de alrededor de 3000 
kW al año, emitiendo más de 1300 toneladas de CO2. Finalmente, el costo de la 
electricidad consumida por esta bomba centrífuga es de aproximadamente 1% 
por año de calentar el agua tanto con gas LP como con electricidad (Molina et 
al., 2020b, p. 27).

Con toda intención, el apartado denominado “Correcciones y decisiones que 
se tomaron para la fabricación de la antorcha: desde el primer borrador de la idea 
innovadora hasta el concepto final de esta innovación” se explicó con más detalle 
porque es un ejemplo vivo de las diferencias que existen entre una idea aparen-
temente innovadora tal y como se concibe en su primer momento a la realidad 
que se logra cuando se materializa y funciona. Esto ocurre en toda investigación 
y el fracaso de este y otros detalles mejora y hace realmente aplicable y amplia-
ble lo que se pensó en un inicio. Estimar el alcance y orientar los avances de la 
investigación con el uso de niveles de madurez tecnológica (Technology Readi-
ness Level) es una estrategia efectiva que puede definir al investigador dónde se 
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encuentra y qué debe hacer para avanzar con pasos seguros y confiables, porque 
los aspectos de la aplicabilidad de la idea a la realidad siempre complejos.

4. Situación y problemáticas de las posibles causas de la falta de cogeneración a 
través del sistema de producción de biogás (SPB) en establos lecheros, aspecto 
estrechamente relacionado con este proyecto.

De acuerdo con la información cualitativa y técnica recabada en las fichas des-
criptivas, se identificaron cuatro situaciones generales en las que se encuentran los 
sistemas de producción de biogás (SPB) en los establos lecheros tratados, aunque 
con otro enfoque, en el capítulo 8 de este libro. En cada una de estas situaciones se 
han derivado otras problemáticas, las cuales podrían ser las causas por las que los 
establos que cuentan con SPB los abandonen o no produzcan energía. 

En la primera situación, se encuentra que la mayoría de los biodigestores no 
fueron diseñados de acuerdo con la necesidad o requerimiento de los establos, ya 
que fueron financiados por empresas internacionales bajo diferentes mecanismos 
(mecanismo de desarrollo limpio, MDL; metano a mercados, M2M; y programa de 
pequeñas donaciones, PPD) y a los cuales se les asignó un presupuesto establecido. 
Sin embargo, en muchos establos se ha tenido que invertir en infraestructura 
adicional para operar el biodigestor, además es una realidad que la capacidad de 
generación de residuos en los establos supera la capacidad de operación del 
biodigestor, por lo que algunos construyeron más biodigestores u optaron por 
abandonarlos. El costo de mantenimiento y la capacitación del personal para operar 
el sistema tampoco fue contemplado en el desarrollo de los proyectos, por lo que 
tanto productores como operadores han tenido que aprender sobre la marcha a ope-
rar el sistema y pocos llevan registro de las actividades.

La segunda situación considera que, aunque los productores conocen el bene-
ficio económico de cogeneración eléctrica a través del SPB, así como la generación 
de abonos orgánicos, este no ha sido integrado al modelo de negocio ni a la cadena 
de valor de la explotación lechera, por ende, no se definen los procesos o activida-
des específicos y no se destina factor humano para su operación. 

La tercera situación es la falta de proveedores y asesoría especializada, lo que 
engendra obstáculos al momento de que los productores deciden cogenerar, pues 
surgen proyectos poco congruentes, insumos y equipo importado más costoso y 
abusos y sobreprecios por parte de proveedores. La mayoría de las centrales de 
generación a biogás son poco eficientes y más de un establo tiene equipos fuera 
de funcionamiento. 
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La cuarta situación es que existen pocas políticas públicas para promover y finan-
ciar los proyectos a pequeña y gran escala. Las personas entrevistadas manifesta-
ron su desmotivación al encontrarse con trámites tediosos y costosos para acceder 
a recursos y aún mayor desmotivación al no poder acceder a incentivos por el 
excedente de energía generada y transmitida a la red.

A grandes rasgos, se considera que la extensión del resultado de este proyecto no 
se podrá generalizar hasta que no queden resueltos estos cuatro aspectos, dado que 
el buen resultado a lograr transita de manera irremediable por la calidad del biogás 
producido y desde luego por la correcta explotación del biodigestor.
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Tanto en México como en el mundo, toneladas de aceite vegetal usado (AVU) 
se vierten cada año en baños y desagües, contaminando los suministros de 
agua y causando continuos fallos y paradas no programadas en los equipos y 
plantas dedicadas a este proceso de tratamiento, hacia donde fluyen muchas 
veces aguas residuales altamente contaminadas con estos aceites (Talebian, 
2013). Este  impacto ambiental puede mitigarse si estos aceites usados son 
recolectados y convertidos en biodiésel. La disposición compleja y dañina 
de este aceite, ya contaminante, es la base de este estudio, cuyo objetivo fue 
presentar una empresa de a Comarca Lagunera, México, que desde el 2017 
desarrolla y aplica sus experiencias teórico-prácticas y tecnológicas en la reco-
lección y producción de biodiésel a partir de AVU. 

Los resultados reconocen un nuevo servicio y producto para esta región: como 
servicio, la recolección de estos aceites usados; como producto, el biodiésel, el cual 
se elabora a partir de la materia prima: AVU. Los resultados evaluaron la confiabi-
lidad de los procesos diseñados tanto en logística como en producción y el efecto 
de la mezcla de diésel + biodiésel en ensayos de campo. Los resultados muestran 
cómo un pequeño grupo de empresas han fortalecido y ampliado sus conceptos y 
prácticas de responsabilidad social corporativa al respaldar esta solución innovadora. 
La aplicación del método de programación lineal para optimizar y economizar la 
recolección de AVU redujo los tiempos y costos de esta tarea. 
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Introducción

Esta investigación trabaja con un enfoque eco-social porque describe una orga-
nización comprometida con el entorno natural y el bienestar social. Como men-
ciona Gabler (2020), abarca cuatro posibles resultados: el rendimiento ambiental, 
el valor social, los resultados económicos y la confianza en la organización. Los 
aceites vegetales son grasas que se han extraído de las plantas. La extracción de 
aceites de las plantas se ha utilizado desde la antigüedad y en muchas culturas. 
La evidencia arqueológica muestra que las aceitunas se convirtieron en aceite 
de oliva en los años 6000 a. C. (Schuster, 2014).  Las necesidades de empleo de 
aceite vegetal son tales que entre 2020 y 2021 se produjeron en el mundo 209,14 
I 106 t de aceite vegetal (Statista, 2021). 

La Asociación Nacional de Aceites Industriales y Mantequillas Comestibles 
(ANIAME, 2019) señala que México es uno de los 11 países más importantes en 
la producción y consumo de aceite vegetal, ya que se generan 2.3 I 106 t de aceite 
y el consumo per cápita es de 22,5 kg.

Talebian- et al, (2012) mencionan que los aceites y grasas naturales son los éste-
res de glicerol y ácidos grasos, los cuales se denominan glicéridos o triglicéridos. Hay 
dos tipos de ácidos grasos: los ácidos grasos saturados están polarizados y contienen 
un solo enlace de carbono, mientras que los ácidos grasos insaturados incluyen uno 
o más enlaces de carbono a carbón duplicado y están polarizados. Ejemplos de áci-
dos grasos comunes son esteáricos, oleicos, linóleos y palmíticos.

El funcionamiento de los motores de combustión interna con aceites ve-
getales data de los años 1920 y 1930, pero con la expansión de la producción 
petrolera esta solución se ralentizó, pues era más costosa que emplear un com-
bustible derivado del petróleo.  Huang (2010) analiza que desde el año 2010, las 
recientes preocupaciones sobre la degradación de los sistemas ambientales y la 
continua reducción de los combustibles fósiles han vuelto a impulsar la produc-
ción de biodiésel

1. Aceite vegetal usado (AVU)

La producción global anual de aceites vegetales usados (AVU) supera los 190 millo-
nes de toneladas métricas. El AVU o aceite de cocina usado (WCO) o grasa amari-
lla, como se clasifica cuando tiene un 15% o menos de ácidos grasos libre (FFA), se 
recupera de empresas e industrias que usan aceite de cocina (Talebian, 2013).

El AVU estimado disponible que se recolectó en México en el año 2010 fue 
de entre 210,000 y 375,000 t, año base 2010 (Sheinbaum, 2013). Riegelhaupt 
et al., (2016), en un trabajo de la Red Mexicana de Bioenergía, estiman que el 



ACEITE VEGETAL UTILIZADO (AVU) 217

potencial de recuperables de AVU en México oscila entre 121,000 y 362,000 m3 

año-1, considerando baja (10%) y alta recuperación (30%), respectivamente, año 
base 2015. La Unión Europea (UE) aporta alrededor de un millón de toneladas 
al año, como argumentan Mannu et al. (2020).

Los AVU son un material de desecho que se puede utilizar para producir 
biodiésel y se considera la materia prima más prometedora a pesar de sus incon-
venientes, como su alto contenido de ácidos grasos libres (FFA) y agua.  

La gestión inadecuada de residuos de aceite de cocina conduce a la descarga 
de AVU al medio ambiente, lo que contamina principalmente la tierra y el agua, 
según señalan Alcantara et al. (2000) y Kamilah (2013), este último afirma que, 
en el agua, la capa de aceite cubre la superficie y evita la disolución de oxíge-
no, causando así una extinción masiva de la biota marina. Además, la mezcla 
de aceite y agua aumenta la demanda química de oxígeno (DQO) de agua y 
hace que sea venenosa debido a la presencia de productos por degradación del 
aceite. Los compuestos cancerígenos son absorbidos por las criaturas marinas 
y devueltos al ser humano a través de la cadena alimentaria. La producción de 
biodiésel puede ser la solución a los problemas sobre cómo lidiar con estos AVU 
y al asociado con la contaminación ambiental.

Schallenberg (2018) señala que cada año se desechan millones de toneladas  
de AVU en baños y alcantarillas que originan la contaminación del suministro de 
agua y causan problemas graves en los sistemas y equipos que tratan estas aguas  re-
siduales;  por su parte, Alcantara et al. (2000) afirman que más del 80% del AVU se 
produce en los hogares, al ser la fritura de alimentos el principal método de cocina 
empleado en todo el mundo y que usualmente es arrojado a través de los desagües, 
lo que conduce a la contaminación del agua.

1.2. Precios de los AVU

El precio de los AVU es dos o tres veces menor que el de los aceites vegetales 
y también reduce el costo de eliminación y tratamiento de productos de dese-
cho, sin embargo, puede disminuir significativamente la cantidad de tierras de 
cultivo, que es necesaria para el cuerpo productor de biodiésel. Los precios en 
dólares de estos tipos de AVU en los países mayores productores están entre 
$0.04 a $0.09 $L-1, y $0.004 a $0.014 $L-1 para grasa amarilla y grasa marrón, 
respectivamente (Gog et al. 2012).

Una de las opciones que analiza Riegelhaupt (2016) para la compra de AVU 
es cercana a la que se practica en la empresa mencionada en este estudio, ya 
que se encarga de recoger aceites usados y paga un precio que ronda los 7 MN 
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L-1, explica el autor que dado que “el petróleo es el componente más grande 
(55%) del costo de producción de biodiesel AVU, el costo total estimado es 
de MN $13.72 L-1”.

Para el caso en que la producción del biodiésel sea subsidiada, estos costos 
no son equiparables, por ejemplo, en 2005, en Estados Unidos, se proporcio-
naron $500 millones en subsidios para la producción de 850 millones de litros 
de biodiesel (Koplow, 2006), que es 74 veces mayor que los subsidios por litro 
de combustible diésel.

2.- Logística para la recolección del aceite vegetal usado

Todavía no existe un método sistemático para recoger aceites de cocina de residuos 
de los hogares. La cantidad de AVU arrojada a través de los desagües conduce a 
la contaminación del agua. Más del 80% de la AVU se produce en los hogares y 
el control de su eliminación implica enormes inversiones como la eliminación de 
aceite usado y el alto costo de tratamiento de agua (Mannu et al., 2020).

Zhang et al. (2015) señala que la mejora de la tasa de recuperación es funda-
mental para la gestión de la cadena de procesos vinculados a la conversión de AVU 
a biocombustible, compuesta por tres partes interesadas: proveedor de AVU, bio-re-
finería integrada y zona de demanda. Deben abordarse tres problemas clave para el 
diseño óptimo de la cadena de suministro: 1) el número, tamaños y ubicaciones de la 
bio-refinería; 2) los sitios y la cantidad de AVU recaudados; (3) los planes de trans-
porte del AVU y el biodiesel.

En Estados Unidos, Alemania y Japón ya existen regulaciones bien desarro-
lladas y políticas de recaudación fiscal para aumentar la tasa de recuperación del 
AVU. En Japón, por ejemplo, el incentivo por la fabricación de biodiésel se les 
da a las plantas productoras (bio-refinerías), pero el gobierno ejerce un estricto 
control técnico con penalidades a los restaurantes que incumplen. En China, en 
cambio, este incentivo se les da a los recicladores (recolectores), muchos de los 
cuales son ilegales y producen biodiésel de baja calidad.

En la investigación —mediante teoría de juego— realizada por Liu et al. 
(2019) en Beijin, el objetivo principal es mejorar el porcentaje de reciclaje for-
mal y se llega a la conclusión de que el dar un incentivo monetario específico 
“K” a los restaurantes logra los mejores rendimientos. En cuestión de precios 
se les paga a los restaurantes poco más de 600 dólares USA por tonelada de 
AVU, es decir, 0.6 $L-1 unos 12 pesos mexicanos. Estos precios deben ir 
acompañados de mejorar el porcentaje de reciclaje formal, garantizar la efica-
cia de la política de incentivos, proporcionarse leyes de apoyo, directrices de 
política y supervisión de rutina.
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En las conclusiones de su investigación, Hartinil et al. (2021) explican que 
en la ciudad de Semarang (Indonesia) hasta el 90,5% de los hogares todavía 
se deshacen de la AVU en los vertederos, que en un año equivale a 252.271 
litros. Recomiendan centros de recogida con distancia de hasta 1 km. De 
todos los modelos de programación que analizaron para recoger los residuos 
de aceite de cocina, seleccionaron el método MCLP (Maximal Covering 
Location Problem).

3. Como se produce biodiesel a partir de AVU

El proceso más común en la tecnología de producción de biodiésel es la transeste-
rificación, que implica alcohol y aceite vegetal en presencia de un catalizador para 
producir biodiésel y glicerol. Con este método, el biodiésel producido tiene una vis-
cosidad menor, evitando daños graves en el motor, pues la combustión es completa 
y se produce una adecuada atomización del combustible. El alcohol más utilizado 
en este proceso es el metanol debido a su bajo costo (Lam, 2011). Para este estudio se 
empleó metanol y un catalizador de NaOH.

La Junta Nacional de Biodiesel (NBB) está organizada exclusivamente 
para promover los intereses comerciales comunes de aquellas partes que buscan 
avanzar en el uso de biodiésel y diésel renovable como combustible o aditivo 
de combustible. Stone (2021) precisa que identifican el biodiésel como los 
mono ésteres alquilo de ácidos grasos de cadena larga que se derivan de gra-
sas animales o aceites vegetales y que cumplen o exceden las especificaciones 
de la Sociedad Americana de Ensayos y Materiales (ASTM) D6751 o cual-
quier sucesor legal de la misma.

Esta asociación está compuesta por organizaciones estatales, nacionales 
e internacionales de procesadores de materias primas, proveedores de bio-
diésel, comercializadores y distribuidores de combustible y proveedores de 
tecnología. Este diésel renovable y de combustión limpia está reduciendo la 
dependencia estadounidense del diésel importado, creando empleos verdes y 
mejorando el medio ambiente. 

El biodiésel ha sido definido por la ASTM como un éster monoalquil1 de áci-
dos grasos o éster de etílico (m)ethyl derivado de materias primas renovables, como 
aceites vegetales; el prefijo bio indica la fuente biológica del biodiésel, en contraste 

1 Los ésteres alquilo de ácidos grasos (Fatty acid alkyl esters FAAE) son una familia de lípidos neutros 
naturales presentes en los aceites de oliva y formados por esterificación de ácidos grasos libres con 
alcoholes de bajo peso molecular (Pérez, 2008).
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con el diésel convencional (Van-Kasteren, 2007). En cuanto al potencial de calen-
tamiento global (PCG), “el biodiésel muestra una mitigación potencial de gases de 
efecto invernadero del 65% respecto al diésel de petróleo” (García-Bustamante et 
al., 2018, p. 32).

Existen varios métodos para la producción de biodiésel a partir de AVU que 
se pueden dividir en tres grupos principales: a) transesterificación homogénea, b) 
heterogonosa y c) no catalítica (Uzun et al., 2012). Estos autores también investigan  
la concentración catalítica, el tipo de catalizador, el tiempo de reacción y diferen-
tes procedimientos de filtración en el rendimiento del biodiésel y concluyen que el 
combustible derivado de AVU promete ser una alternativa para el biodiésel y podría 
ser utilizado en motores sin una modificación importante debido a su calidad.  

 Sahar et al. (2018) presentan un estudio donde comentan que la producción 
de biodiésel a partir de aceites usados es una opción atractiva para producirlo eco-
nómicamente, pero alertan que un alto contenido de ácidos grasos libres (FFA) es 
un grave obstáculo para el proceso de transesterificación. Los autores destacan la 
importancia de usar un catalizador de H2SO4 pues resultó ser el más eficiente para 
reducir los FFA.

La cantidad de calor y agua consumida aumenta la hidrólisis de los trigli-
céridos y el porcentaje de ácidos grasos libres (FFA) en el aceite, el contenido 
de agua y FFA tiene una influencia negativa en las reacciones para producir 
biodiésel (Tamalampudi et al., 2011). Las propiedades químicas y físicas de los 
AVU son ligeramente diferentes a las de los aceites frescos debido a los cambios 
que ocurren durante el proceso de fritura (Yaakob, 2013).

Algunos efectos negativos de la utilización del AVU para la producción 
de biodiésel incluyen la separación de ésteres de ácidos grasos y glicerol y 
la formación de ácidos diméricos y poliméricos y glucéridos. En consecuen-
cia, la viscosidad del aceite de cocina aumenta, mientras que el proceso de 
saponificación disminuye los valores de masa molecular y yodo (Antczak et 
al.,2009). En tanto, la formación de jabón consume parcialmente el catali-
zador y reduce el rendimiento final.

Chhetri et al. (2008) comparan dos tipos de combustible: el diésel de pe-
tróleo y diésel de aceites vegetales (biodiésel), y valoran que este último tiene 
una menor emisión de contaminantes, es biodegradable y mejora la lubricidad 
del motor, contribuye a la sostenibilidad, no posee aromáticos ni azufre y con-
tiene de 10 a 11% de oxígeno en peso; al tener un mayor número de cetano que 
el diésel de petróleo genera una mejor combustión, menos ruido y emisiones y 
disminuye la fatiga del motor.
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Llanes et al. (2017) explican que:
Este biocombustible logra reducir las emisiones de partículas sólidas me-
nores a 10 micras, monóxido de carbono y óxidos de azufre, que son peli-
grosos agentes contaminantes y concluye que las emisiones vehiculares de 
material particulado se reducen en un 47% cuando se emplea biodiésel, y 
las de monóxido de carbono en un 48%. (p. 61)

García et al. (2018) indican que: "se requieren 0.67 GJ de energía fósil para generar 
1 GJ de biodiésel de AVU, por tanto, el biocombustible presenta un balance ener-
gético positivo”. Por su parte, Sheinbaum-Pardo (2013) demuestra que la energía 
primaria utilizada para producir 1 MJ de biodiésel AVU es de 0.8727 MJ, mientras 
que la literatura reporta 1.2007 MJ para producir 1 MJ de petrodiésel; aunque los au-
tores antes citados difieren en los valores de su balance energético, en ambos estudios se 
confirma que este balance es positivo.

Los beneficios indirectos de las emisiones de CO2 del biodiésel son impor-
tantes porque, al igual que otros biocombustibles, la liberación del combustible 
durante la combustión se compensa con el CO2 capturado por las plantas a 
partir de las que se produce el biodiésel y, el diésel de petróleo tiene emisiones 
significativamente más altas que el biodiésel AVU (Pleanjai, 2009).

Schallenberg (2018) señala que los resultados muestran que la calidad del 
biodiésel está estrechamente relacionada con la del AVU, y que el método de 
transesterificación se puede recomendar para el AVU con densidades (a 15 °C) 
de hasta 930 kg (m3)-1, viscosidad cinemática (a 40 °C) de hasta 38,46 mm2 s-1, y 
números ácidos de hasta 4,19 mg de KOH g-1. El método de producción utili-
zado es una forma sencilla, económica y eficaz de añadir valor a un material de 
desecho peligroso y difícil de gestionar como el AVU.  

La transesterificación de aceites y grasas naturales ha encontrado varias 
aplicaciones industriales, particularmente en la producción de tensoactivos y 
combustible de biodiésel. Debido a la biodegradabilidad y compatibilidad am-
biental de los productos, se han realizado muchos estudios en esta área (Shahla 
et al., 2010). Baque-Consuegra, D. (2016) propuso el objetivo de “identificar 
cómo utilizar el aceite proveniente de la palma y obtener un tensoactivo que 
sea más amigable con el medio ambiente, donde destaca entre sus característi-
cas principales su biodegradabilidad”. Para ello, previamente produjo biodiésel 
mediante la transesterificación de los ácidos grasos de la oleína y obtuvo, a 
nivel de laboratorio, los alfa metil ésteres sulfonados —tensoactivos— como 
uno de los componentes del biodiésel. 

Para plantas que producen biodiésel, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural (Sagarpa) canalizó de 2013 al 2017 recurso por 25.1 millones de pesos, que 
“permitió establecer seis plantas en los estados de México, Baja California, 



222 CAPÍTULO 10

Oaxaca, Durango y Puebla, las cuales contaban con una capacidad de cuatro mi-
llones 182 mil litros año-1" en esa fecha (Quadratín, 2018, p.1).

En una entrevista al Diario de Puebla, Corro-Hernández (2019) informa que: “La 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) cuenta en su planta piloto 
con cuatro reactores que producen 250 L día-1. Son reactores que producen biodiésel 
con la luz del sol, no emiten vapores, no contaminan y no utilizan altas temperaturas”.

En una investigación realizada por Coronado et al. (2018) en la Universidad 
Autónoma de Baja California, se analizó la “factibilidad para producir 7,7 m3 de 
biodiésel anualmente” en ese estado. Explican que la oferta gastronómica es diversa 
y por “los restaurantes fueron clasificados por tipo de cocina y la mayor participación 
en esta generación son la rápida, internacional, mexicana y china” y “a partir de la 
información obtenida del seguimiento al sector restaurantero desarrollaron un mo-
delo dinámico” (Coronado et al., 2018, p. 200).

Finalmente evalúan que:
México aún no cuenta con la plataforma ideal para el impulso de proyectos de esta 
naturaleza, por los candados existentes para su comercialización, debido a que el 
marco legal aun no lo permite. En tanto, es necesario que los actores gubernamen-
tales, productivos y educacionales formen una sinergia para promover, difundir e 
implementar proyectos relacionados al uso y desarrollo de tecnologías energética-
mente sustentables en la región. (Coronado et al., 2018, p. 207)

Todo este análisis genera dos preguntas de investigación: ¿Cuáles son las princi-
pales experiencias teórico-prácticas y tecnológicas adquiridas y aplicadas que se 
presentan en este estudio relacionadas para obtener biodiésel a partir de AVU?, 
y ¿Cuáles son las cuestiones de desarrollo tecnológico que facilitan la mejora de 
estos procesos de conversión de los AVU en biocombustible?

4 Metodología

Como criterio metodológico se incluyen todos los procesos llevados a cabo para 
estructurar la empresa objeto de estudio y alcanzar el conocimiento teórico-prác-
tico en la producción de biodiésel. Esta etapa se ordena con el ciclo de Deming y 
tiene relación con la norma de calidad ISO 9001:2015 cuando afirma que el ciclo 
PHVA “permite a una organización garantizar que sus procesos estén financiados 
y gestionados adecuadamente y que se identifiquen e implementen las oportuni-
dades de mejora (Norma ISO 9001:2015, p.VII). 
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Ciclo planificar 
Comprende el texto donde se aplica y la planificación realizada.
El contexto de la organización desde un enfoque geográfico es esta región se-
midesértica denominada “La Laguna", compartida entre Coahuila y Durango, 
tecnológica y culturalmente es una región con buen desarrollo industrial y edu-
cativo y desde el punto de vista social, entiende y actúa en todo lo relacionado con 
la gestión ambiental; pequeños grupos de interés (stakeholders), preocupados por 
este tema, apoyaron la idea de mejorar la calidad del diésel y disminuir su impacto 
ambiental con la producción de un biocombustible. 

Ciclo hacer
Comprende los recursos (personas e infraestructura) y la operación de los procesos 
(planificación y control operacional y requisitos para servicios y productos).

Esta empresa objeto de estudio contó desde su creación con personal con 
estudios superiores en administración, química, agrícola, contaduría, jurídico e 
ingeniería. La infraestructura de la empresa era suficiente, pues se adquirió una 
planta de biodiésel MB-400 (modelo no automatizado) fabricado en Nuevo 
León por la empresa Soluciones en BioEnergía, SOLBEN, 2017, con potencial   
para producir 350 l día-1 de biodiésel; se disponía además de almacén, oficina, 
equipo de cómputo y equipamiento para análisis básico de laboratorio. Los re-
sultados permitieron al equipo de trabajo adquirir los conocimientos, habilida-
des y aprendizajes necesarios para producir biodiésel con la calidad adecuada, 
cumpliendo los requisitos para los productos y servicios.

Ciclo verificar
Comprende dar seguimiento y (cuando sea posible y aplicable) medir los procesos, 
los servicios y productos que resulten (Norma ISO 9001:2015). Para la verificación 
se siguieron los procedimientos establecidos por la empresa SOLBEN que también 
entrenó a personal seleccionado, logrando que adquirieran una alta calificación en el 
manejo y operación de la planta. 

Ciclo actuar
Dentro de la norma ISO 9001:2015, el ciclo actuar comprende “tomar acciones para 
mejorar el desempeño cuando sea necesario”.

Se dedicó principalmente a la mejora en las partes y componentes de la 
planta porque resultó que el AVU que se recuperaba no era tan homogéneo y 
hubo que mejorar los procesos de producción, así como mejorar además lo rela-
tivo al sistema de recolección de los aceites.
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5. Resultados y discusión

Las experiencias teórico-prácticas y socioecológicas más importantes que se reco-
gen y aplican en este estudio en relación con la extracción de biodiésel de AVU son:

Se consultó una amplia literatura (44 títulos,  el 47%  fueron publicados luego 
del 2015) que permitió tener información reciente y válida sobre cuestiones rela-
cionadas con el concepto socioambiental o ecosocial, información internacional y 
nacional sobre el aceite vegetal usado,  sus aplicaciones, el impacto negativo que 
tiene sobre el ambiente si no es correctamente desechado y su logística de recogida;  
la producción de biodiésel a partir de AVU y las propiedades del petrodiésel cuan-
do se mezcla con este tipo de biodiésel para mejorar la eficiencia energética de los 
motores de este tipo.

Se hicieron campañas de divulgación con el fin de concientizar a las perso-
nas de no verter el aceite a la cañería y llevarlo a los centros (o nodos) de acopio; 
la respuesta de muchas empresas permitió recoger el AVU en sus instalacio-
nes, previo acuerdo comercial entre ambos. Estas empresas que brindaron sus 
instalaciones y experiencias generalmente sabían sobre responsabilidad social 
corporativa y en diversas conversaciones destacaron que estaban interesados en 
cooperar en estos temas, pues reconocían una oportunidad para mejorar su ima-
gen y marca, dado que sus clientes y empleados los veían comprometidos con 
prácticas específicas en temas ambientales y de salud de la población.

Las cuestiones de desarrollo tecnológico e innovación que se aplicaron y facili-
taron la mejora continua de estos procesos de conversión de los AVU en biocom-
bustible fueron: logística de recolección: se repartieron 19 puntos de recogida por 
toda la ciudad, cuatro de ellos identificados como “puntos sociales” donde mucha 
gente asiste a pagar agua, luz, teléfono y otros servicios. En estos puntos de recolec-
ción se instalaron contenedores para depositar las botellas con AVU; aunque solo 
se recolecta el 10% del aceite usado, estos sitios sirven como centro de difusión para 
crear conciencia social sobre este problema.

Los otros 15 puntos recolectan el 90% del AVU, son restaurantes, grandes 
cocinas o fábricas donde se preparan productos fritos. Para el manejo de la lo-
gística de recolección se empleó un sistema sencillo de optimización (Khachay, 
2019) siguiendo su método de programación lineal conocido como Agente Via-
jero (Traveling Salesman Problem, TSP). 

El mapa de ruta se muestra en la figura 10.1 y en la tabla 10.1 la matriz base 
que permite que el algoritmo de decisión seleccione la trayectoria más eficaz. 
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Figura 10.1. Mapa de ruta

Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 1. Matriz de algoritmo de decisión
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Tabla 10.2. Instrucciones y experiencias reales

En su estudio, Hartinil et al. (2021) recomiendan minimizar el número de instalacio-
nes que tienen que ser erigidas dado que el propósito de este método es maximizar la 
demanda cubierta por ciertas distancias de servicio y la localización de instalaciones de 
distribución individuales, aunque no detalla cómo sería el proceso de recolección. So-
bre este último aspecto, Benavides et al. (2018) realizan un estudio en Cali Colombia, 
donde proponen un modelo MILP (Mixed integer linear program - Programación 
lineal entera mixta) para calcular el costo mínimo de recolección y establecer las rutas 
de los vehículos.

5.1. Producción de biodiésel

Como se explicó en la metodología, la empresa dispone de un equipo de producción 
de biodiésel, cuyos procesos se operan de manera manual y no automática; esta 
opción de ser manual permitió al personal adquirir conocimientos, habilidades y 
capacidades suficientes para incrementar la productividad y mejorar y optimizar 
el proceso de producción más allá de las recomendaciones de explotación ini-
cialmente dados por el fabricante. Esta fue una experiencia invaluable porque 
prácticamente todos los procesos, desde el filtrado hasta la recuperación del me-
tanol, tuvieron que ser reformulados dado que no es lo mismo trabajar con aceites 
vegetales puros que trabajar con aceites vegetales usados para obtener biodiésel.

En la tabla 10.2 se presenta una comparación entre los procesos de producción 
recomendados por el fabricante del equipo MB-400 y la adecuación y las experien-
cias reales que la empresa objeto de este estudio tuvo que adecuar  para  lograr más 
eficiencia y calidad del producto final.
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Fuente: Elaboración propia. Comparación de procesos de producción de biodiésel.

Experiencias prácticas en la evaluación de biodiésel a partir de AVU

En septiembre de 2017 se hicieron pruebas de consumo de combustible directa-
mente en los campos de una empresa agrícola empleando un tractor New Holland 
7610. El equipo fue abastecido a su capacidad total con 70 litros de diésel, 10 
de los cuales fueron de biodiésel de AVU. Este tractor, con tanque lleno, puede 
trabajar como promedio 2.86 horas con un consumo de 28 L h-1. La información 
obtenida de estas prueba de campo determinó que el tractor con la mezcla diésel 
+ biodiésel trabajó 3.18 horas para un consumo promedio de 25.2 L h-1. Los datos 
obtenidos se procesaron estadísticamente con el fin de validar una hipótesis H0 
que afirmaba que no hay diferencias significativas en el consumo promedio del 
tractor trabajando con y sin biodiésel. Los resultados del ANOVA indican que 
se rechazó la hipótesis nula de igualdad de medias (p<0,05) concluyendo que los 
consumos de combustible con y sin biodiésel son diferentes.

En enero de 2018, la Escuela de Mecánica Automotriz de La Laguna (Guía, 
2020) probó con éxito mezclas al 10 y 15% en un motor diésel instalado en 
un banco de pruebas. La prueba reveló, según información del director, una 
disminución en el consumo de alrededor del 12%. Los presentes (estudiantes 
y autores de este trabajo) observaron que, cuando el motor se puso en funcio-
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namiento, el escape emitió más gases blancos de lo que se considera normal, lo 
cual se atribuyó a que el motor se limpió internamente por el poder que, como 
tensoactivo, también llamados surfactantes, tiene el biodiésel.

La profesora de posgrado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM (Castro, 
2016) recuerda que el biodiesel “limpia las máquinas de los camiones y elimina 
las incrustaciones que han tenido durante los años de operación y, de forma auto-
mática, proporciona una mejor combustión y eficiencia y un menor consumo de 
combustible por kilómetro”. 

Biocombustible que alimenta una caldera

Una experiencia reciente del año 2021 es la de una empresa dedicada a procesos 
de fundición que solicitó se le entregara biodiésel para mezclarlo con el combus-
tible que alimenta su caldera, los directivos revelaron que la mezcla proporcionada 
incrementó la temperatura de trabajo.

Conclusiones

El proyecto se enmarca en los principios de las soluciones sociales dirigidas a las em-
presas productivas, mejorando los procesos y equilibrando las necesidades de protec-
ción ambiental con los aspectos sociales relacionados con la salud de la población. 

Las experiencias socioecológicas y teórico-prácticas recogidas y presenta-
das en este estudio incluyen la instalación de recipientes o contenedores en 
lugares donde las personas pagan por agua, luz, teléfono y otros servicios, los 
cuales son identificados como “puntos sociales” en este estudio. Aunque solo 
recogen 10% del aceite usado, estos sitios sirven como centro de difusión para 
concientizar sobre esta problemática en la sociedad. Ante la falta de conoci-
miento y conciencia sobre este tema, se ha llevado a un mayor alcance a nivel 
de familias con el apoyo de los trabajadores de salud y campañas de estudian-
tes de secundaria, aunque esta es una de las limitaciones que los autores de 
este estudio, a su vez, reconocen como inadecuado.

Un importante grupo de empresas reforzó y expandió sus conceptos y prác-
ticas de responsabilidad social corporativa apoyando esta actividad de entrega 
de AVU. Esto no solo ayudó a obtener esta materia prima, sino que también 
ayudó a estas empresas a mejorar la imagen de su marca frente a la comunidad 
y al conocimiento público del puesto y las experiencias. 

México aún no cuenta con la plataforma ideal para la promoción de proyectos 
de esta naturaleza, tanto por los candados existentes para su comercialización 
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como por el marco legal que aún no lo permite. Por tanto, los actores guberna-
mentales, productivos y educativos necesitan formar una sinergia para promover, 
difundir e implementar proyectos relacionados con el uso y desarrollo de tecno-
logías energéticamente sostenibles en la región. 

Los autores de este artículo añaden que algunos recolectores informales de 
AVU promueven su compra bajo el pretexto de convertirlos en biodiésel, sin 
embargo, es posible que se emplee con otros fines, por lo que debemos estar 
atentos a este tipo de acciones.

Desde un enfoque tecnológico, se presenta una innovación incremental ba-
sada en un nuevo servicio y producto (iniciado en  2015), en esta región de La 
Laguna o en el estado de Coahuila; el servicio consiste en un sistema logístico 
para la recolección, traslado y almacenamiento de estos AVU que son la materia 
prima fundamental para la obtención de biocombustible, y el producto se iden-
tifica como biodiésel.

El desarrollo tecnológico expuesto, que facilita la mejora de estos procesos 
de conversión de los AVU en biocombustible, no es tan complejo cuando se lo-
gra el aprendizaje adecuado de los procesos y se respetan los indicadores dados 
por el fabricante de la planta de producción para su explotación. Se controlan 
de manera prioritaria las medidas de seguridad y salud al manejar el metanol 
por ser venenoso y  el hidróxido de sodio porque puede causar daño ocular e 
incluso la muerte si se ingiere. Los procedimientos que la empresa SOLBEN 
indicó para obtener biodiésel a partir de aceites vegetales puros son comparables 
con los que se presentan en este estudio, pues aunque muchos de los procesos 
difieren, se logra un biodiésel de calidad al trabajar con AVU. 

El procedimiento empleado de programación lineal para optimizar y econo-
mizar la recolección de AVU es otro proceso que apoya y economiza la conver-
sión de aceite vegetal usado a biodiésel, pues se logra una reducción del tiempo 
de recolección y de su costo. Antes de implantar este proceso, la recolección se 
hacía por ruta aleatoria, por lo que el gasto y el tiempo eran más elevados.

La metodología, desarrollada y explicada siguiendo el ciclo de Deming 
y en un marco reducido de la norma de calidad ISO 9001:2015, es una con-
tribución que puede ser generalizada a otros estudios en los que la norma de 
calidad referida esté presente aunque no sea en su totalidad, pues permite es-
tructurar el procedimiento de trabajo en forma de procesos y evita la práctica 
dañina de estructurarlos por funciones. 

Desde el punto de vista económico sería muy importante plantearse una 
reforma fiscal que eliminara el impuesto especial a los productos (IPS), ya que, 
en la exposición de motivos, esta ley tiende a frenar el consumo de productos 
que afectan la salud y el medio ambiente y no debiera de aplicarse al biocom-
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bustible pues contribuye a reducir la contaminación. En los países desarrollados, 
contrario a castigar el biocombustible, se les está dando incentivos fiscales a sus 
productores, lo que hace muy atractiva la idea de enviar estos AVU, principal 
materia prima de biodiésel, a esos países donde están subsidiados, dejando fuera 
del mercado a productores como los que realizaron este estudio.

Como limitaciones se señalan 

Desde el punto de vista tecnológico, algunos de los ejemplos expuestos no presen-
tan datos suficientemente explícitos, como por ejemplo los de la programación de 
la logística, pues divulgar los puntos de recolección de AVU puede facilitar que la 
competencia los identifique y entorpezca este trabajo. Otros ejemplos que se han 
presentado, como la asociación del humo blanco con el poder surfactante, o en otras 
palabras, la propiedad tensoactiva de la mezcla de petro diésel + biodiésel, es una de 
las limitaciones esperadas de un estudio cualitativo donde los empresarios que han 
permitido utilizar biodiésel en sus motores de combustión brindan este tipo 
de información con base en lo que observan e interpretan, tal como lo presentan los 
autores que han sido testigos de estos resultados.

Otra limitante ya tecnológica es que no se logra recuperar más del 20% 
del metanol; actualmente se trabaja en la optimización de este subproceso que 
requiere que por una de las caras del intercambiador de placas circule agua fría, 
una solución simple encarecería el costo de producción, por ello se trabaja en 
lograr que este proceso sea más económico.
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La resolución del conflicto entre desarrollo económico y medio ambiente se profun-
dizó ya en la segunda mitad del siglo XX y se manifiesta a nivel regional, nacional 
y mundial, en un contexto en el que la lucha contra la pobreza y la marginación es 
también un imperativo moral, constituyendo un gran reto, tanto teórico como práctico 
para las ciencias económicas, la gestión y la alta dirección. En el contexto actual, esta 
ciencia ha roto los estrechos esquemas de eficiencia empresarial que la caracterizaron 
durante décadas y estudia formas de conciliar la eficiencia con la responsabilidad social 
y ambiental. La presente obra está en línea con el Programa Estratégico Nacional de 
Tecnología e Innovación Abierta PENTA del Conacyt, donde los sistemas socioam-
bientales, la sostenibilidad, la transición energética y el cambio climático son problemas 
prioritarios a nivel nacional. Es un aporte esencial a la gestión de la investigación y el desa-
rrollo, con elementos prácticos y resultados enfocados a la administración y gestión de 
la energía, de interés para la producción, las organizaciones y la sociedad, interesados 
en promover la producción y el consumo sostenibles para esta y las próximas genera-
ciones. En todos los casos estudiados se describe la tecnología utilizada, la cual puede 
ser replicada en contextos que adolezcan de estos mismos problemas. El libro presenta 
las estrategias, tácticas y experiencias de éxito donde se explicita cómo se hizo, qué no 
se hizo, qué se cambió, cómo se lograron contactos fructíferos con las partes interesa-
das y cómo de muchos de sus resultados se lograron negocios,  maestrías y doctorados.
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