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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de solución a la 

dualidad del problema de generación de energía eléctrica sustentable y al manejo de un 

tipo de residuos peligrosos; a través de una estrategia de incorporación de equipo de 

cogeneración de energía eléctrica en una red de microempresarios. El diseño de esta 

estrategia de incorporación es resultado del análisis diagnóstico a nivel nacional de la 

generación de residuos y la evaluación económica que se realizó de una unidad 

generadora de energía eléctrica por cogeneración, ambos realizados en una fase previa 

del proyecto de investigación.  La estrategia de incorporación sugerida identifica los 

puntos de generación de residuos peligrosos, para así poder definir la ubicación de la 

unidad de cogeneración y la integración de los microgeneradores en una red de manejo 

de residuos peligrosos.  Finalmente, la estrategia de incorporación analizada es resultado 

de la integración de académicos, personal con perfil técnico especializado y personal 

profesional de negociación internacional que lleve a cabo los procesos de importación de 

la maquinaria especializada a utilizar por la red de microempresarios en la cogeneración 

de energía eléctrica sustentable. 

Palabras clave: Importación, equipo especializado, microempresarios, 

cogeneración energía eléctrica.  
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La generación de energía eléctrica 

actualmente es un tema de gran preocupación.  

En el mundo la principal fuente de generación 

de energía eléctrica proviene de los 

combustibles fósiles, en México, por ejemplo, 

la participación de combustibles fósiles para la 

generación de energía eléctrica es del 80 por 

ciento (González, 2019). Por otro lado, en 

México la constante generación de residuos 

peligrosos se intensificó como resultado de que 

la industrialización creció a pasos acelerados, y 

de que en los primeros años de tal crecimiento 

no hubo un control apropiado para estos 

residuos. 

 

La energía eléctrica es uno de los bastiones 

en nuestra sociedad, gracias a ella podemos 

tener a nuestra disposición miles de 

herramientas que facilitan nuestra vida y 

generan mayor confort y seguridad en nuestro 

día a día. Sin embargo, también es una de las 

causas de mayor peligro para el medio 

ambiente, la contaminación generada por la 

energía eléctrica es de alcances inimaginables 

que merman directamente el estilo de vida de 

algunas especies. 

 

Los residuos peligrosos se encuentran en 

muchos sectores económicos, por actividades 

industriales, agrícolas e incluso domésticas; 

además de que estos residuos también se 

pueden presentar en diversos estados de la 

materia, ya sea de manera sólida, líquida o 

gaseosa (Ambiente, 2014). 

 

Existen diferentes tipos de constituyentes 

tóxicos que se generan gracias a diversas 

actividades realizadas por el ser humano, y 

específicamente en la generación de energía 

eléctrica; como son los residuos peligrosos que 

dañan severamente el lugar en el que son 

desechados. Es por esta situación que 

conjuntando ambos elementos proponemos una 

solución para obtener energía eléctrica usando 

los desechos peligrosos.  

Estas sustancias tóxicas se caracterizan por 

ser corrosivas, reactivas, explosivas y pueden 

presentar riesgos a la salud humana y al 

ambiente (ITUARTE, 2006), de no ser tratadas 

correctamente y de acuerdo con las 

reglamentaciones pueden generar daños 

irreversibles para la salud y el medio ambiente, 

específicamente generando gases de efecto 

invernadero (GEI). 

 

Dentro de la necesidad de buscar alternativas 

para que este tipo de residuos no entren en 

contacto directo con el medio ambiente al ser 

depositados en centros de confinamiento en los 

que generan gases de efecto invernadero que 

representan un peligro para la salud, diseñamos 

una alternativa que contribuye a mejorar la 

situación. La alternativa incluye la creación de 

una red de empresarios microgeneradores de 

residuos para establecer unidades de 

cogeneración de energía eléctrica partir de la 

incineración de los residuos, gracias a la 

implementación de maquinaria altamente 

especializada que ayude a tratar estos residuos 

tóxicos y los conviertan en electricidad. 
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2.  Plan de desarrollo de redes de manejo 

de residuos por medio de unidades de 

cogeneración de energía eléctrica. 

 

La energía eléctrica que se busca generar por 

medio de este proyecto atiende a dos grandes 

retos de la actualidad; la necesidad de nuevas 

fuentes de energía que sean sustentables y el 

tratamiento de sustancias con alta toxicidad 

ambiental y que, aunque pasen por un proceso 

de control, siguen indirectamente generando 

riesgos tanto sanitarios como ambientales. 

 

La generación de energía eléctrica en 

unidades de cogeneración aporta beneficios, 

pero también requiere que la maquinaria 

necesaria sea asequible, costeable y su 

instalación y operación viables. Por una parte, 

la generación de energía eléctrica en unidades 

de cogeneración proporciona soluciones a corto 

y largo plazo. Por otra parte, la maquinaria 

empleada aprovecha varios tipos de energía, lo 

que le permite tener un potencial de rendimiento 

mayor al rendimiento de las plantas 

convencionales; opera a muy altas 

temperaturas; cuenta con equipo adicional para 

filtrar selectivamente emisiones al aire lo que da 

como resultado sus tres principales ventajas, 

que son: menor consumo de combustible, 

menor costo de producción y menor impacto 

ambiental.  

Por otra parte, el uso de esta tecnología ha 

demostrado que bien direccionada puede 

generar cambios drásticos en la generación de 

energía para un país entero.  Por ejemplo, en 

Dinamarca más del 50% del total de energía 

eléctrica es generada gracias a la tecnología de 

cogeneración, siendo igual o más importante 

que esta acción ha contribuido directamente a la 

reducción de gases de efecto invernadero 

(Jimeno, 2010).  

 

Tabla 1. Evaluación económica de unidad para la 

cogeneración de energía eléctrica.  Tomada de: 

Domínguez-Galicia, 2017. 

Concepto Valor anual Unidad 

Total residuos a procesar 

anual 21,038,500 Kg 

Generación energía 

eléctrica 1459200 KWh 

Ingreso anual por venta 

de energía eléctrica $1,099,891 $ 

Costos de operación $804,000 $ 

Capacidad instalada 2000 

USD/KWh estándar 8640 KWh 

No. De Instalación 

estándar requerida 169 - 

Inversión inicial = (2000 

USD/KWh)(169) 6,760,000 USD 

Flujo de efectivo $295,891.00 Pesos 

 

El análisis sobre la generación nacional de 

residuos peligrosos con características 

específicas para la generación de energía 

eléctrica por su incineración en sistema de 

cogeneración desarrollada previamente en esta 

investigación, demuestra la relación que existe 

entre la producción de energía eléctrica y el 

gasto que representa por cada KW.  Ver para 

ello la Tabla 1. Evaluación económica de 

unidad para la cogeneración de energía 

eléctrica. 

   Derivado del análisis diagnóstico de 

generación de residuos se ha procedido a la 

ubicación geográfica de los microgeneradores; 

es decir, identificar la mejor ubicación para las 

unidades de cogeneración, lo cual promueve la 

integración de los microgeneradores en una red 
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de manejo de residuos y la mitigación del 

aspecto de distribución de la energía eléctrica 

generada.  

 

En México la implementación de esta 

tecnología representa un importante reto, ya que 

actualmente en pocos ramos de la industria 

comienza a tener relevancia; sin embargo, para 

que de esto surja efecto y resulte en los 

beneficios mencionados, se requiere de un 

trabajo conjunto entre el sector privado, el 

gobierno, la academia y la sociedad. 

 

3.  Plan de Importación de Maquinaria 

 

El desarrollo de un proyecto de la magnitud 

y alcance del presente, requiere de un alto 

compromiso y participación tanto de las 

empresas que generan los residuos, como de las 

instituciones encargadas de promover el 

cuidado del medioambiente.  En este contexto 

cabe mencionar que según datos de la Secretaría 

del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMANART) correspondientes al año 2010, 

las empresas que más residuos peligrosos 

generan son las que pertenecen al sector 

automotriz, pinturas y tintas, celulosa y papel, 

vidrio y textil (SEMARNAT, 2010). 

 

Tomando en cuenta esta información, la 

clave es comenzar a gestionar la participación 

de empresas que estén dentro de esas industrias, 

con la finalidad de generar mayor conciencia en 

la industria, mostrando un camino que traerá 

más beneficios tanto económicos como de 

desarrollo sustentable dentro de los procesos 

industriales. 

 

Promover un mecanismo para obtener 

recursos será la primera tarea importante que 

exige este plan de implementación de 

maquinaria para tratar los residuos peligrosos 

que generan las grandes industrias. La 

consecución de esta tarea requerirá de 

implementar varios centros de recolección de 

residuos peligrosos dentro de la Ciudad de 

México, lo cual demandará recursos 

económicos que podrían obtenerse de los 

principales empresarios de la Ciudad de México 

mediante diversas negociaciones. 

 

Son pocas las empresas alrededor del mundo 

que han desarrollado la tecnología que se 

requiere para llevar a cabo el proceso de 

obtención de energía eléctrica a partir de 

residuos peligrosos, siendo los pioneros 

Dinamarca y Alemania, países que como se 

mencionó anteriormente, han desarrollado de 

manera exitosa programas de trata de residuos 

peligrosos en razón de obtener energía eléctrica, 

lo que ha generado importantes reducciones en 

los índices de contaminación. 

 

En México, la Comisión Nacional para el 

Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) es un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de 

Energía que goza de autonomía técnica y 

operativa, y que tiene como principal 

objetivo promover la eficiencia energética y 

el aprovechamiento sustentable de la 

energía (Giral, 2009). 
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Por otra parte, el proceso de importación de 

la maquinaria tiene que estructurarse y 

detallarse detenidamente para así encontrar la 

mejor opción.  Por consiguiente, para poder 

llevar a cabo la importación primero se 

cotejaron los costos de la maquinaria con 

diferentes empresas con sedes en Europa, 

principalmente Alemania y Reino Unido.  En 

razón a los costos y funciones, la opción de la 

maquinaria más viable es aquella suministrada 

por una empresa londinense, dado que dicha 

maquinaria esta cotizado a un precio superior a 

los 30,000 Euros; sin embargo es necesario 

tener en cuenta que para arrancar el proyecto se 

necesitarían al menos 3 equipos con objeto de 

acondicionarlos en diferentes puntos de la 

ciudad. 

 

Debido a las características de la maquinaria 

y la oferta de la empresa que trabaja dicho 

equipo, la maquinaria se importaría bajo el 

régimen de importación definitiva. Los gastos 

de importación de la mercancía se 

determinarían según el incoterm seleccionado, 

que en este caso usaremos el incoterm DDP 

(Delivery Duty Paid) o en idioma español, 

entrega con derechos pagados, en el cual el 

vendedor se encarga de llevar la mercancía 

hasta el punto convenido, haciéndose cargo de 

todos los gastos generados por concepto de la 

importación, desde los trámites en aduana hasta 

la transportación. 

 

El usar este incoterm reduce al máximo los 

riesgos que surgen de la transportación de 

maquinaria tan delicada y costosa como la que 

se tendrá que utilizar.  De igual forma, cabe 

mencionar que, aun cuando el precio pareciera 

ser mayor este es igual o incluso menor que si 

se optara por que el comprador mexicano 

realizara todo el proceso de importación por 

cuenta propia. 

 

El precio de esta maquinaria se sumaría a los 

demás costos generados, como los son el de 

transporte de los residuos peligrosos, 

contenedores adecuados, permisos, trámites 

legales requeridos para la operación de este 

programa, personal capacitado para la 

operación y manejo de residuos, así como 

personal capacitado para el manejo y 

maniobrabilidad de la maquinaria. 

Estos costos serán cubiertos por los ingresos 

obtenidos a partir de la generación de energía 

eléctrica.  

 

Hablando en términos financieros, en 

específico, del retorno de la inversión, éste es 

un proyecto que después de 20 años de 

operación generará una tasa positiva de retorno, 

lo cual implica que será un proceso largo que 

necesitará de paciencia y constante 

colaboración de todas las partes que lo integran.  

Empero, los beneficios económico-sociales que 

se generarán desde su implementación 

responderán a uno de los más grandes retos que 

hoy en día enfrenta nuestro país y el mundo en 

general, el cual es desarrollar proyectos 

sustentables que ayuden a preservar el 

medioambiente y mejorar la calidad de vida de 

la sociedad. 

 

Una evaluación sustentable de esta iniciativa 

deberá considerar el beneficio social, tomando 

en cuenta la creación de empleos dignos, los 

beneficios en la salud y la reducción del 



 

 

6 

Ejemplar 20. Enero-junio de 2019 

impacto hacia el ambiente en la generación de 

GEI. 

 

4. Perfil del Negociador Internacional 

que llevaría a cabo la importación 

 

Dentro de este proceso es importante la 

colaboración de un experto en el tema de 

importaciones, tecnología y medio ambiente, 

quién brinde soluciones y alternativas ante los 

retos que se presenten al realizar la importación; 

es por esto que la persona encargada de la 

ejecución de este proceso debe cubrir un perfil 

profesional específico. 

 

Para poder cumplir con esta tarea, dentro del 

equipo se cuenta con la participación de un 

licenciado en Negocios Internacionales quien 

está especializado en estos temas y que gracias 

a su formación puede identificar, analizar y 

generar oportunidades de negocios.  Este 

profesionista colaborará en el desarrollo de la 

estrategia de incorporación de equipo de 

cogeneración de energía eléctrica en una red de 

microempresarios, enfocándose en los aspectos 

referentes al marco jurídico, promoción, 

finanzas, logística e integración regional. 

 

Referente al tema del empleo digno, cabe 

resaltar que esta estrategia requiere de la 

incorporación de personal con diferentes 

competencias profesionales, desde capacidades 

técnicas especializadas para la operación, hasta 

habilidades de negociación para la importación 

y comercialización, por lo que los perfiles se 

ajustan a personal técnico especializado en 

manejo de residuos, en energía y a profesionales 

de las negociaciones internacionales, ambos 

requeridos para la implementación y operación 

del proyecto.  

 

Es importante discernir entre los aportes al 

desarrollo de una sociedad sustentable y la 

importancia de generar un proyecto viable 

económicamente, que además brinda la 

oportunidad a las empresas de deshacerse de 

residuos peligrosos que traen problemas de 

salubridad, así como riesgos legales a sus 

empresas. 

 

5.  Conclusiones 

 

El presente artículo explica como el uso de 

equipo de cogeneración de energía eléctrica a 

partir del manejo de residuos peligrosos es una 

alternativa para resolver la doble problemática 

de generación de energía eléctrica de forma 

sustentable y el adecuado aprovechamiento de 

residuos peligrosos. 

 

Esta posible solución se presenta a través de 

una estrategia que fue diseñada a partir del 

análisis diagnóstico a nivel nacional de 

generación de residuos y la evaluación 

económica que se realizó de una unidad 

generadora de energía eléctrica por 

cogeneración. La estrategia se centra en la 

identificación de los puntos de generación de 

residuos peligrosos, para definir la ubicación de 

las unidades de cogeneración, la integración de 

los microgeneradores en una red de manejo de 

residuos peligrosos, enfatizando el proceso de 
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importación, que lleva a reflexionar el rol y 

función de las autoridades nacionales e 

internacionales, entidades gubernamentales, 

microempresarios y la academia, para el 

acercamiento de recursos y la atención 

normativa. 

 

La presente alternativa de implementación 

fue evaluada de forma financiera y económico-

social, mostrando que en términos financieros 

la inversión sería recuperada en un plazo de 

veinte años.  No obstante, los beneficios socio-

económicos traducidos como el desarrollo e 

implementación de un proyecto sustentable que 

tiene como finalidad preservar el 

medioambiente mejorando la calidad de vida de 

la sociedad al reducir primeramente los índices 

de contaminación, y posteriormente, los gases 

efecto invernadero, se verán desde la 

implementación de esta estrategia. 

 

Por último, cabe mencionar que la estrategia 

propuesta, para su desarrollo necesita de la 

colaboración de personal con perfil técnico 

especializado y personal con perfil profesional 

de negociación internacional, así como de 

profesionistas académicos.  Esta perspectiva de 

integración de perfiles profesionistas diversos 

posiciona a la presente propuesta en una 

estrategia con responsabilidad social.  
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