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Resumen 

En México se está impulsando el desarrollo de tecnología 

sustentable e invirtiendo en los procesos de producción de 

energías renovables. En la región sur de Tamaulipas se esta 

incrementando la población a nivel industrial, que implementa el 

uso de energías renovables y tecnología sustentable para generar 

energía eléctrica, los factores o indicadores más importantes que 

impulsan la inclusión de tecnología sustentable y uso de energías 

renovables en las industrias de estudio son: obtención de 

certificaciones ambientales internacionales y locales, ahorro y 

uso eficiente de la energía y concientización ambiental. Las 

industrias de estudio se clasificaron por giro: petroquímica, 

servicio y de generación de energía. La metodología propuesta 

es el análisis de la información obtenida de empresas del 2016 al 

2018, que confirma la inclusión de tecnología sustentable y 

energías renovables en el sur de Tamaulipas. Los resultados 

obtenidos son: paneles solares, tecnología de Ciclos Combinados 

(Rankine y Brayton), cogeneración de la energía, recuperación 

del vapor de agua. Se concluye que el sector petroquímico optan 

por la cogeneración de energía eléctrica como la mejor opción y 

paneles solares fotovoltacios y las de servicio por el ahorro y uso 

eficiente de energía con implementación de equipos y 

maquinaria eficiente. 

Tecnología Sustentable, Energías Renovables, Sur de 

Tamaulipas 

Abstract 

In Mexico, the development of sustainable technology is being 

promoted and investing in renewable energy production 

processes. In the southern region of Tamaulipas, the population 

is increasing at an industrial level, which implements the use of 

renewable energy and sustainable technology to generate 

electricity, the most important factors or indicators that drive the 

inclusion of sustainable technology and the use of Renewable 

energies in the study industries are: obtaining international and 

local environmental certifications, saving and efficient use of 

energy and environmental awareness. The study industries were 

classified by rotation: petrochemical, service and power 

generation. The proposed methodology is the analysis of 

company information from 2016 to 2018, which confirms the 

inclusion of sustainable technology and renewable energies in 

the south of Tamaulipas. The results obtained are: solar panels, 

combined cycle technology (Rankine and Brayton), cogeneration 

of energy, recovery of water vapor. It is concluded that the 

petrochemical sector opts for the generation of electric power as 

the best option and photovoltaic solar panels  and service options 

for saving and the efficient use of energy with the 

implementation of equipment and the efficient machine. 

Sustainable Technology, Renewable Energies, South of 

Tamaulipas 
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Introducción 

Es un hecho indiscutible que la energía eléctrica 

es fundamental para el desarrollo de cualquier 

país, puesto que impulsa los sectores industrial y 

comercial, además que proporciona bienestar y 

confort a la población. Para la producción de esta 

energía eléctrica se podrían utilizar variadas 

fuentes de energía primaria, por ejemplo, los 

combustibles fósiles, entre los que destacan la 

gasolina, el gas natural, el carbón mineral, y las 

energías renovables, entre las que destacan solar, 

eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica, entre 

otras (Yajure, 2017). 

En los últimos años se ha visto como la 

demanda de energía en México ha ido 

incrementando y con ella el uso de combustibles 

fósiles para su generación. Su manejo ha creado 

diversos problemas de contaminación ambiental, 

desde el incremento de la acidez del suelo y agua 

hasta el calentamiento global, provocando que la 

calidad de vida disminuya (Ramos-Gutiérrez y 

Montenegro-Fragoso, 2012).   

Una de las formas en que se ha enfrentado 

a esta problemática, es por medio del uso 

racional y eficiente de fuentes de energía 

renovable  que son aquellas que, por su 

capacidad de regeneración en relación al 

consumo, son virtualmente inagotables y su 

consumo no afecta al ambiente (Estrada Gasca y 

Samperio Islas, 2010).  

En el estado de Tamaulipas, se esta 

impulsando el desarrollo y uso de las energías 

renovables, e invirtiendo en los procesos de 

producción de energías limpias como la eólica y 

biomasa e investigando el potencial de la energía 

solar (Agenda Energética de Tamaulipas, 2014).  

En la región de Tampico, Madero y Altamira, se 

esta incrementando la población a nivel 

industrial y residencial, lo que conlleva al 

aumento en la demanda de la energía eléctrica, y 

trae como resultado que se busquen otras 

alternativas a los métodos convencionales de 

generación de electricidad, ya que el uso de los 

combustibles fósiles ha creado diversos 

problemas de contaminación ambiental.   

Por lo anterior es muy importante generar 

energía eléctrica a partir de otras alternativas que 

no utilicen combustibles derivados del petróleo. 

Las energías renovables son aquellas que 

utilizan fuentes primarias de energía que están 

presentes en la naturaleza, y que son repuestas 

de manera continua, y en períodos de tiempo 

relativamente cortos en comparación con las 

llamadas fuentes no renovables. Ejemplos de 

fuentes de energías renovables son el sol, el aire, 

el agua, el calor de la tierra, las plantas, entre 

otras (Yajure, 2017). A continuación, se 

describen algunas de éstas: 

En la tecnología Eólica, en general, un 

sistema eólico convierte la energía cinética del 

viento en energía eléctrica, a través de un 

generador acoplado al rotor de una turbina. 

Las tecnologías solares apuntan a 

aprovechar la potencia infinita del sol, para 

producir calor, luz y energía eléctrica. Desde el 

punto de vista de la generación de electricidad se 

tienen dos opciones, la solar fotovoltaica, y la 

solar térmica. La tecnología solar fotovoltaica 

convierte directamente la radiación solar en 

electricidad. Consisten básicamente de tres 

componentes principales: módulos, inversores y 

baterías. Los módulos convierten la radiación 

solar en electricidad, poseen paneles 

fotovoltaicos, en los cuales la radiación solar 

excita los electrones de un dispositivo 

semiconductor generando una pequeña 

diferencia de potencial.  

Al conectar en serie estos dispositivos se 

obtienen diferencias de potencial mayores. Con 

respecto a la tecnología solar térmica, estos 

sistemas convierten el calor del sol en 

electricidad. Se conocen usualmente como 

tecnologías de potencia solar concentrada 

(Concentrating Solar Power, CSP).  En la 

actualidad existen cinco tipos de tecnologías 

solar térmica, dependiendo de la manera en que 

se captura la radiación solar: torres de potencia, 

parabólico, cilindro cerrado, reflectores Fresnel, 

y disco Stirling (Yajure, 2017). 

La tecnología Hidráulica consiste en la 

extracción de energía a partir de grandes caídas 

de agua, cuando se pasa dicho fluido a través de 

un dispositivo de conversión de energía. La 

tecnología Biomasa se conforma de aquella 

materia orgánica de origen animal o vegetal, que 

eventualmente pudiera ser aprovechada 

energéticamente. La biomasa es una energía 

renovable de origen solar a través de la 

fotosíntesis de los vegetales (Yajure, 2017).  
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La tecnología sustentable, se da en la 

búsqueda continua de optimizar el rendimiento 

de la industria, ya que se han inventado y 

mejorado nuevos métodos que permiten 

aumentar la eficiencia de los procesos Una de 

estas tecnologías a nivel industrial es el uso de 

ciclos de potencia combinados en las centrales 

eléctricas, que es una de las más extendidas. Una 

central de ciclo combinado es una planta que 

genera energía eléctrica mediante el uso de dos 

ciclos de potencia superpuestos, el ciclo Rankine 

y el ciclo Brayton (Cengel, 2008). Estas plantas 

accionan dos generadores eléctricos, el primero 

con una turbina de combustión interna, que 

utiliza como combustible gas natural,  la energía 

de los gases de escape es aprovechan para 

calentar agua en una caldera de recuperación que 

produce vapor para accionar una segunda turbina 

de vapor (Garrido, 2012). 

Otra tecnología extendida es la 

cogeneración, una planta de este tipo produce 

más de una forma útil de energía, mecánica o 

eléctrica  calor,  a partir de la misma fuente 

(Castells, 2015). Las industrias que utilizan 

grandes cantidades de calor no pueden 

permitirse desperdiciar ésta energía proveniente 

de un proceso ya existente, siendo éste su 

principal motivo de aplicación (Cengel, 2008). 

El objetivo de este trabajo es identificar 

que tecnología sustentable y uso de energías 

renovables han implementado industrias de 

diversos giros (petroquímica, servicio y de 

generación de energía) del sur de Tamaulipas. Se 

eligió la zona conurbada de esta entidad 

federativa, conformada por los municipios de 

Tampico, Madero y Altamira, ubicadas 

geográficamente en el sur del estado, de gran 

importancia por las diversas actividades que se 

desarrollan y cuentan con puertos industriales 

que permiten la vinculación entre exportaciones 

e importaciones a un mercado internacional más 

dinámico (Zorrilla, 2010), todas estas 

actividades requieren el consumo de energía 

eléctrica para su desarrollo, lo que le ha 

permitido incursionar en el uso e 

implementación de energías renovables y 

tecnologías sustentables, por ello la importancia 

de conocer la inclusión de éstas tecnologías en 

las actividades industriales de la zona 

metropolitana del sur de Tamaulipas. 

En este sentido la hipótesis de trabajo se 

establece como: Inclusión de tecnología 

sustentable y uso de energías renovables para 

generar energía eléctrica en el sur Tamaulipas. 

Para la identificación de la inclusión en las 

industrias que fueron la muestra de éste estudio, 

se analizo la información  para concluir cuáles 

son las tecnologías sustentables y  energías 

renovables con más implementación. Además de 

los resultados obtenidos, se conocieron los 

factores o indicadores que impulsan a las 

industrias a la inclusión y que están relacionados 

con los aspectos económico, ambiental y social 

que conforman el desarrollo sustentable llevado 

a cabo por cada empresa, y que impactan para 

definir a éstas como sustentables. 

Metodología   

Las  industrias que fueron muestra de éste 

trabajo,  pertenecen a la zona conurbada del sur 

de Tamaulipas y la clasificación que se les 

asigna es de acuerdo al giro de éstas: 

Petroquímicas, Servicio y Generación de 

energía. Cabe mencionar que las industrias 

petroquímicas, se encuentran ubicadas en el 

puerto de Altamira, ya que es una de las 

principales actividades de éste puerto. 

Se utilizo la Técnica de Delfi, que busca 

poner presentes las convergencias de opinión en 

un temas precisos por medio de preguntas a 

expertos, utilizando para esto cuestionarios 

(Godet, 1995), por lo tanto se entrevistó a los 

especialistas de cada una de las áreas que 

conforma la industria (jefes de área o 

departamento), con el objetivo de conocer la 

inclusión de tecnología sustentable y uso de 

energías renovables en cada una de las industrias 

que representaban (tabla 3) y que factores o 

indicadores los llevaron a impulsar la inclusión 

(tabla 2).  

Se utilizo una guía- cuestionario, que 

forma parte de un proceso de evaluación de las 

empresas, y por motivos de confidencialidad a 

ésta, no puede ser presentada, sin embargo 

algunos de los datos obtenidos, pueden ser usada 

sin fines de lucro, siempre y cuando no se 

mencionen el nombre de las industrias 

evaluadas.  
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En la tabla 1, se muestran las 10 

industrias que fueron objeto de estudio en el 

período del 2016 al 2018, y como se mencionó 

con anterioridad por cuestiones de 

confidencialidad no se indican los nombres de 

las industrias entrevistadas. Se utilizo una 

clasificación y codificación por giro y 

descripción de la actividad principal de la 

empresa (t abla 1). 

Clasificación 

por giro 

Descripción de la actividad principal. 

S1 Recepción, almacenaje y distribución de 

materias primas. 

S2 Logística y almacenamiento de productos 

líquidos a granel. 

S3 Logística, plástico, automotrices e 

inmobiliario. 

P1 Producción y comercialización de varias 

resinas de polímeros. 

P2 Producción y elaboración de elastómeros. 

P3 Producción y comercialización de resinas 

de polímeros. 

P4 Fabricación y y comercialización de resinas 

de polímeros. 

GE1 Generación, distribución, transporte y 

comercialización de energía. 

GE2 Central eléctrica de generación de energía 

por ciclo combinado. 

GE3 Central termoeléctrica de generación de 

energía con quema de combustibles  

fósiles. 

Tabla 1 Clasificación y codificación de las industrias por 

giro (S: Servicio, P: Petroquímica y GE: Generación de 

energía) y descripción de la actividad principal 

Fuente: Elaboración Propia 

Los factores o indicadores que las expertos 

indicaron que impulsan la inclusión de 

tecnología sustentable y uso de energías 

renovables en las industrias de estudio, se 

muestran en la tabla 2. 

No. 

Indicador 

Indicador 

1 Ahorro y uso eficiente de la energía. 

2 Altos consumos de energía eléctrica 

3 Certificación  ISO 14001 

4 Certificaciones ambientales estatales 

5 Certificado industria limpia 

6 Concientización ambiental 

7 Distintivo de Empresa Socialmente 

Responsable (ESR) o estándar de 

responsabilidad social. 

8 Expectativa de crecimiento (proyectos de 

inversión local) 

9 Optimización de sus procesos 

10 Presupuesto anual 

11 Productividad de la empresa 

12 Bienester de la comunidad 

13 Certificación OHSAS 18001 (Seguridad y 

Salud ocupacional) 

Tabla 2 Factores o indicadores que impulsan la inclusión 

Fuente: Elaboración Propia 

Resultados 

La inclusión las tecnologías sustentables y 

energías renovables de las industrias estudiadas 

del sur de Tamaulipas, se muestran en la tabla 3. 

Clasificación 

por giro 

Tecnología sustentable Energías 

renovables 

S1 Equipos eficientes de 

enfriamiento, luminarias 

LED (Light Emitting 

Diode),  

--- 

S2 Equipos eficientes de 

refrigeración, luminarias 

LED 

--- 

S3 Equipos eficientes de 

refrigeración, luminarias 

LED, reutilización de 

residuos 

Paneles solares 

fotovoltaicos. 

P1 Cogeneración de la 

energía, recuperación del 

vapor de agua, equipos 

eficientes de 

refrigeración, luminarias 

LED 

--- 

P2 Cogeneración de la 

energía, recuperación del 

vapor de agua, equipos 

eficientes de 

refrigeración, luminarias 

LED 

Paneles solares 

fotovoltaicos. 

P3 Cogeneración de la 

energía, recuperación del 

vapor de agua, equipos 

eficientes de 

refrigeración, luminarias 

LED 

Paneles solares 

fotovoltaicos. 

P4 Recuperación del vapor 

de agua, equipos 

eficientes de 

refrigeración, luminarias 

LED 

Paneles solares 

fotovoltaicos. 

GE1 Ciclos Combinados 

(Rankine y Brayton), 

recuperación del vapor 

de agua, equipos 

eficientes de 

refrigeración, luminarias 

LED. 

--- 

GE2 Ciclos Combinados 

(Rankine y Brayton), 

recuperación del vapor 

de agua, equipos 

eficientes de 

refrigeración, luminarias 

LED. 

Paneles solares 

fotovoltaicos. . 

GE3 Equipos eficientes de 

refrigeración, luminarias 

LED 

Tabla 3 Inclusión de tecnologías sustentables y energías 

renovables de las industrias del sur de Tamaulipas 

Fuente: Elaboración Propia 
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Conclusiones 

 

Los datos obtenidos de los expertos de área o 

departamento de ambiental de las empresas, 

fueron los que proporcionaron mayor 

información para este trabajo,  ya que se 

obtuvieron datos como: uso de indicadores para 

medir y controlar el consumo de energía, uso de 

tecnología sustentable para sus procesos o para 

la optimización de éstos, uso de energías 

renovables o alternas para la generación de la 

energía eléctrica que consumen, aplicación de 

programas de concientización ambiental, 

programas o acciones a favor del ambiente, etc.  

 

Se concluye que en el sector petroquímico 

optan por la inlcusión de cogeneración de 

energía eléctrica como la mejor opción y las 

industrias de servicio por el ahorro y uso 

eficiente de energía con implementación de 

equipos y maquinaria eficiente. Se observa que 

hasta el momento la única energía renovable 

incluida en estas empresas de la zona de estudio 

es la aprovechamiento de la energía solar, con la 

implementación de paneles solares 

fotovoltaicos, sin embargo en otras industrias de 

la zona, tienen implementado biomasa y eólica. 

Se espera seguir entrevistando otras industrias 

del sur de Tamaulipas para este año y tener más 

información acerca del tema de estudio. 

 

Cabe mencionar que el incremento del uso 

de energías renovables, ha sido de manera 

gradual, en México y en este trabajo se presento 

la información referente al sur de Tamaulipas y 

queda evidenciado que si existe inclusión de 

éstas, y respalda lo propuesto por Spiegel, 2010, 

que dada la importancia que han tomado las 

fuentes renovables, al realizar la planificación 

energética se debe considerar tanto el uso tanto 

de fuentes convencionales, tales como las 

basadas en combustibles fósiles, como de 

fuentes renovables, dependiendo de las políticas 

ambientales del país.  
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