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ISO 9001:2015 nace de un nuevo enfoque directivo que 
implica un paradigma para su renovación o actualización:
1. Está dirigida no sólo a calidad, también está centrada en 

el negocio, por lo cual la alta dirección se involucra direc-
tamente en todos los procesos, lo que redunda en mayo-
res beneficios para la organización. En la versión anterior 
la dirección podía delegar ciertas responsabilidades, por 
ejemplo al responsable de la calidad; sin embargo, ahora 
se enfatiza que la alta dirección esté comprometida de 
manera estratégica en los resultados del sistema de ges-
tión de la calidad, como parte del negocio.

2. El pensamiento correctivo cambia a preventivo. Hay una 
especial atención a la gestión del riesgo como parte del 
aprendizaje de la misma organización. Los riesgos se ven 
como oportunidades y, en caso de presentarse algún pro-
blema, se inicia un proceso de gestión para minimizar sus 
impactos, vital para la salud de la empresa. De lo que se 
trata es que a partir del conocimiento y la experiencia sis-
tematizados, se pueda crear una estrategia de prevención 
contra cualquier situación que pudiera afectar o desviar 
los objetivos que se tienen previstos.

3. La gestión del riesgo es vital para las cadenas de pro-
ducción globales: de ser una forma de actuar natural, se 
convierte en una acción sistematizada y metódica, que 
permite la oportuna toma de decisiones. La información 
y el conocimiento que deriva de esto asegura mejores re-
sultados.

4. La documentación crea un acervo de conocimiento para 
la organización. En el pasado cada persona que partici-
paba de los procesos no tenía responsabilidad clara o di-

recta con respecto a la calidad, aspecto que se delegaba 
a personas especializadas en el tema. Hoy, cada individuo 
en la organización debe tener mayor claridad de su par-
ticipación en el proceso general de producción, cuidar la 
calidad, generar conocimiento y documentarlo de mane-
ra idónea. Es decir, el conocimiento ya no se queda en el 
especialista, sino que la información y aprendizaje pasan 
a integrarse a los procesos. Con la nueva norma, cada per-
sona documenta y alimenta el acervo general de conoci-
miento de la organización. 

5. Capacitar, planear y programar, para certificarse lo antes 
posible. Para lograr la certificación en ISO 9001:2015, las 
organizaciones requieren capacitar al personal en dos 
categorías: para aquéllos que implementan los cambios 
en la empresa, y para quienes van a realizar las auditorías 
internas.
Asimismo, la organización debe planear los tiempos de 

implementación de acuerdo con los nuevos requerimientos, 
y programar la auditoría de transición dentro de un plazo 
de 3 años, vía las auditorías programadas de vigilancia o de 
recertificación, o a través de una auditoría programada es-
pecíficamente para la transición.

Las compañías que aún no están certificadas en ISO 9001, 
pero que están en vías de hacerlo, tienen hasta septiembre 
de 2016 para lograrlo bajo la versión anterior (2008); a partir 
de esa fecha, tendrán hasta septiembre de 2018 para certi-
ficarse a través de la ISO 9001:2015. Aquéllas empresas que 
desean certificarse con la nueva versión, podrán obtener su 
certificado aplicando los procedimientos respectivos. (BSI 
Group México) 

La norma ISO 9001 promueve el enfoque basa-

do en procesos para gestionar la calidad, cuyo 

manejo ha venido transformándose de acuerdo 

con las circunstancias actuales, en las que la globaliza-

ción implicó el rebase de límites y transformó los mo-

dos de hacer las cosas, involucrando proveedores, pro-

cesos, clientes, usuarios y consumidores, convirtiendo 

a la norma en estratégica para los negocios.

Cinco puntos básicos que fortalecen a 
la ISO 9001:2015
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Fundamentos de la 
contaminación con agua

Colaboración de NORIA CORPORATION

El agua es tal vez el más dañino de todos los contaminantes, 

con excepción de las partículas sólidas. La presencia de agua a 

menudo es ignorada como la principal causa raíz de los problemas 

de la máquina. La excesiva contaminación con agua puede condu-

cir a la degradación prematura del aceite, aumento de corrosión e 

incremento del desgaste.

Prueba visual de crepitación
La forma más simple de determinar la presencia de agua 
en el aceite es utilizar la prueba visual de crepitación. Esta 
es una prueba muy efectiva para determinar el agua libre 
y emulsionada por debajo de, digamos, 500 ppm. Pero su 
mayor limitante es que la prueba no es cuantitativa y es bas-
tante subjetiva; además, es posible que se den falsos positi-
vos cuando existen gases y solventes volátiles atrapados. Sin 
embargo, como herramienta de detección en laboratorio y 
en campo, la prueba de crepitación siempre tendrá un rol a 
desempeñar donde se requiera una respuesta rápida, ya sea 
afirmativa o negativa, de la presencia de agua libre y emul-
sionada.

Análisis FTIR
La espectrometría infrarroja por transformadas de Fourier 
(FTIR) puede ser un método eficaz para analizar las muestras 
que contienen más de 1,000 ppm de agua, siempre que se 
cuente con una correcta línea de base del aceite para efectu-
ar la sustracción espectral. Sin embargo, debido a su limita-
da precisión y a sus límites de detección comparativamente 
altos, FTIR no es el método adecuado en muchas situaciones 
en donde se requiere identificar concentraciones de agua 
por debajo de 1,000 ppm o de 0.1 por ciento.

Método de destilación Dean & Stark
El método clásico para determinar la presencia de agua en 
el aceite es el método de destilación de Dean &Stark (ASTM 
D95–05). Este método de prueba es bastante laborioso y re-
quiere una muestra relativamente grande para garantizar su 
precisión, por lo que rara vez se utiliza en los laboratorios 
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comerciales de análisis de aceite actuales. El método implica 
la co–destilación directa de la muestra de aceite. A medida 
que el aceite se calienta, se evapora cualquier cantidad de 
agua presente. Los vapores del agua se condensan y se rec-
ogen en un tubo colector graduado, de modo que se puede 
medir el volumen de agua producido por la destilación en 
función del volumen total de aceite usado.

Humedad por Karl Fischer
La prueba de humedad por Karl Fischer es el método a elegir 
cuando se requiere determinar con precisión y exactitud la 
cantidad de agua libre, disuelta y emulsionada, presente en 
una muestra de aceite. Sin embargo, existe una gran varie-
dad de metodologías dentro de las pruebas de Karl Fischer.

Todos los procedimientos de Karl Fischer funcionan bási-
camente de la misma manera. Se hace la titulación de la 
muestra de aceite con un reactivo estándar de Karl Fischer 
hasta que se alcanza un punto final. La diferencia entre los 
métodos de prueba se basa en la cantidad de muestra uti-
lizada para la prueba y en el método utilizado para determi-
nar el punto final de la titulación.

El método de Karl Fischer más frecuentemente utiliza-
do sigue la norma ASTM D1744 e implica una titulación 
volumétrica de la muestra, utilizando una celda poten-
ciométrica para determinar el punto final. Si bien este mét-
odo es confiable y preciso, puede haber problemas de re-
producibilidad en bajas concentraciones de agua (200 ppm 
o menos). Además, la prueba puede estar sujeta a interfer-
encias de aditivos sulfurosos (por ejemplo, aditivos tipo EP 
y AW) y sales ferrosas que pueden estar presentes debido 
a partículas de desgaste. Ambas sustancias reaccionan con 
el reactivo de Karl Fischer como si fueran agua y pueden 

dar un falso positivo, resultando en una exageración de la 
concentración del agua. De hecho, un aceite AW o EP nuevo, 
limpio y seco puede dar una lectura desde 200 hasta 300 
ppm, debido a la reacción de los aditivos, más que por el 
exceso de humedad.

Recientemente, los laboratorios han cambiado a un mét-
odo de titulación coulométrico descrito en la norma ASTM 
D6304. Este método es más confiable que el D1744 para 
bajas concentraciones de agua y es menos propenso a los 
efectos de interferencia, aunque, una vez más, los aceites 
aditivos AW y EP pueden mostrar hasta 100 ppm de agua 
como resultado de los efectos de los aditivos sulfurosos.

El método más confiable es el ASTM D6304, con co–des-
tilación. Con el método de co–destilación, la muestra de 
aceite se calienta bajo vacío para que cualquier cantidad 
de agua presente en la muestra se evapore. Los vapores del 
agua se condensan y se disuelven en tolueno, que entonces 
se titula utilizando el procedimiento D6304. Debido a que 
en la muestra de aceite usado pueden estar presentes al-
gunos aditivos y otros contaminantes disueltos o suspendi-
dos, el agua condensada en el tolueno está libre de los efec-
tos de interferencia y es un conteo real del agua presente en 
la muestra.

Otro método de Karl Fischer usado con menos frecuen-
cia es el ASTM D1533, que se utiliza para determinar concen-
traciones de agua por debajo de 10 ppm en aceites de trans-
formadores, en el que se emplea un reactivo coulométrico.

Figura 1
Aparato de destilación de Dean & Stark (ASTM D95)

Enfriamiento

Calentador

H2O

Retorno de solvente

Aceite más solvente
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Kits de prueba de hidruro de calcio
Una de las formas más simples y más convenientes para de-
terminar la concentración de agua en campo, es mediante 
el uso de un kit de pruebas de hidruro de calcio. Este mét-
odo emplea la conocida reacción del agua con hidruro de 
calcio sólido para producir gas hidrógeno. Debido a que la 
reacción ocurre estequiométricamente, la cantidad de gas 
hidrógeno liberado es directamente proporcional a la canti-
dad de agua presente en la muestra. Por lo tanto, el conteni-
do de agua en la muestra se puede determinar midiendo el 
aumento de presión en un contenedor sellado debido a la 
liberación de gas hidrógeno, ya que cualquier contenido de 
agua en la muestra reacciona con el hidruro de calcio. Cuan-
do se utilizan correctamente, estos kits de prueba miden 
con precisión desde 50 ppm de agua libre o emulsificada.

Medidores de saturación 
Cuando la cantidad de agua presente en una muestra de 
aceite está por debajo del punto de saturación, se pueden 
utilizar los medidores de saturación (punto de rocío) para 
cuantificar indirectamente el contenido del agua. El punto 
de saturación en un aceite es simplemente el punto en el 
cual el aceite contiene tanta agua en estado disuelto como 
sea posible, a una temperatura dada. En este punto, el aceite 
está saturado o tiene una humedad relativa del 100%.

La mayoría de los medidores de saturación utilizan un 
dispositivo capacitivo de película delgada, cuya capacitan-
cia varía dependiendo de la humedad relativa del fluido en 
el que se encuentra sumergido. Los medidores de satura-

ción han demostrado ser precisos y confiables en la deter-
minación del porcentaje de saturación de aceites usados.

El mayor inconveniente de los medidores de satura-
ción es el hecho de que el punto de saturación depende 
en gran medida de la temperatura, así como de la pres-
encia (o ausencia) de sustancias polares, incluyendo adi-
tivos, contaminantes y partículas de desgaste. Además, 
cuando los niveles de agua exceden el punto de satura-
ción, por lo general de 200 a 600 ppm para la mayoría 
de los aceites industriales, los medidores de saturación 
no son capaces de cuantificar el contenido de agua con 
precisión. A pesar de estas limitantes, los medidores de 
saturación pueden ser una útil herramienta de tendencia 
en sitio para determinar la humedad, siempre y cuando se 
utilicen con frecuencia y de forma rutinaria.

El monitoreo y control de los niveles de agua en cualquier 
sistema de lubricación es importante. Ya sea que se trate de 
un motor a diesel grande, una turbina de vapor, un sistema 
hidráulico o un transformador eléctrico, el agua puede tener 
un importante efecto en la confiabilidad y en la longevidad 
del equipo. El monitoreo regular del agua, ya sea mediante 
una simple prueba de crepitación en sitio o una prueba de 
humedad en laboratorio por el método de Karl Fischer, de-
bería convertirse en una herramienta estándar de monitoreo 
de condición. Pero tenga en cuenta que, como todas las 
pruebas, los métodos utilizados para detectar la presencia de 
agua en el aceite tienen tanto fortalezas como debilidades, 
así que asegúrese de seleccionar la prueba que cumpla con 
sus necesidades y los límites de detección deseados. 
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E
n el contexto de la gestión empresarial global es común escu-

char que la administración de las grandes empresas obtiene 

importantes beneficios de la aplicación de enfoques, conceptos 

y metodologías como la concepción sistémica de la organiza-

ción, la cadena de suministro, el balanced scorecard, por mencionar sólo 

algunos. Como suele suceder en otros aspectos, la opinión de que el uso de 

estas herramientas es privativo de las grandes empresas, tiende al consenso 

entre los administradores de organizaciones de nuestro país.

Indicador máximo: satisfacer al menor precio
El paradigma sistémico de la integración y gestión de la cadena de 

suministro aplicado a las mipymes
Juan RIVERA Cázares

Es bien sabido que en México más del 95% de las 
empresas son consideradas como micro, pequeñas o 
medianas (mipymes), y es en este contexto precisamen-
te en el cual los administradores tienden a pensar que el 
método de gestión para sus organizaciones debe ser el 
más elemental posible, considerando las características 
de éstas. Aquí pretendo dejar en la mente los lectores 
(ojalá los administradores de las organizaciones sin im-
portar el tamaño), que es posible —y en ocasiones obli-
gado— el uso de todo el herramental que nos ofrece la 
moderna teoría administrativa; hago énfasis en el uso del 
paradigma sistémico de la cadena de suministro y de la 
metodología de administración que requiere.

La cadena de suministro ha sido definida por múlti-
ples autores (Feller, Shunk y Callarman, 2006; Lambert, 
2008; Díaz, García y Porcell, 2008) con ciertas variacio-
nes, pero concordantes en el sentido general del con-
cepto. En su forma más simple se puede considerar que 
la cadena de suministro es la red y estructura física, vir-
tual y relacional en la que se desarrollan todas las prácti-
cas comerciales entre proveedores, productores, distri-
buidores y consumidores (Johnson, et. al., 1999, citado 
por Díaz et. al., op. cit.).

La cadena de suministro comprende todas las etapas 
y procesos que van desde la generación de los insumos 
hasta la entrega de producto terminado al cliente final, 
por lo tanto su administración implica consideraciones 
que van más allá del enfoque tradicional de la administra-
ción de la empresa, como sistema aislado para conver-
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tirse en un enfoque que considera los efectos del des-
empeño de los proveedores, del mercado, y el propio, 
en los resultados.

En paralelo a la red de instalaciones y operaciones 
que constituyen la cadena de suministro, se encuentra, 
de manera imprescindible, el sistema informático que 
registra, procesa, distribuye y almacena la información 
generada durante dichas operaciones.

Una representación esquemática de la cadena de su-
ministro de cualquier sistema empresarial podría ser la 
siguiente la mostrada en el esquema 1.

Este esquema aplicado a una microempresa, por 
ejemplo una tortillería, quedaría como se muestra a con-
tinuación en el esquema 2.

Administración de la cadena de suministro
El paradigma de la administración de la cadena de su-
ministro contempla una secuencia de etapas que van 
desde la identificación de los elementos para una orga-
nización particular, hasta la creación de un sistema de 
comunicación, el cual incluye personas y máquinas, pa-
sando por la estructuración e implantación del sistema 
administrativo per se.

Un aspecto toral de la administración de la cadena de 
suministro es que debe servir para minimizar los costos 

Grá�ca 1
Representación de la cadena de suministro de una organización

Gestión de la 
cadena de

suministro.

Sistema de registro, procesamiento, distribución y almacenamiento de información.

Información
del entorno
de la cadena
de suministro

Generación
de insumos

Logística de
abastecimiento Transformación Logística de

distribución Mercado Resultados

Grá�ca 2
Representación de la cadena de suministro de una microempresa

Dueño/administrador 
de la tortillería

Registros de información para contabilidad y precios de insumos, comportamiento de las ventas, etc.

Información de la 
competencia, 
requerimientos y
trámites legales, etc.

Producción
agrícola

Nixtamalizado, 
troquelado,
cocción y 
envasado

Venta en
mostrador/
entrega a
domicilio

Consumidores Ventas/utilidades
Compra, transportación
y almacenamiento
del maíz
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de las operaciones que fluyen a través de ella y, por lo 
tanto, debe conducir a precios competitivos para produc-
tos conformes con las expectativas del mercado. Esta 
idea es el fundamento de un modelo cuantitativo para el 
costo final en la cadena de suministro percibido como la 
integración, y no simplemente la suma, de los costos en 
cada etapa de la cadena.

En el ejemplo de la cadena de suministro para una 
pyme como se ilustró en esquema 2, se ha cumplido 
con la primera etapa en el diseño del sistema de ad-
ministración: la identificación de los elementos que la 
conforman.

El desarrollo e implantación del modelo de administra-
ción ex profeso para una cadena de suministro no difiere 
del que se utiliza tradicionalmente para desarrollar el de 
una organización. Esto implica las etapas del proceso ad-
ministrativo: planeación, organización, dirección y control. 
Evidentemente, la gran diferencia es que el modelo admi-
nistrativo para la cadena de suministro no se circunscribe 
a la organización sino a todos los elementos de dicha ca-
dena, por lo tanto, en las diferentes etapas del desarrollo 
de este modelo tendrán que considerarse aspectos como 
el comportamiento de los proveedores, las tendencias del 
mercado y la dinámica de otros elementos del entorno que 

En México más del 95% de las empresas son 

consideradas como mipymes. No obstante, 

los administradores tienden a pensar que el 

método de gestión de estas organizaciones 

debe ser el más elemental posible. Aquí 

pretendo dejar en la mente los lectores (ojalá los 

administradores de las organizaciones sin importar 

el tamaño), que es posible —y en ocasiones 

obligado— el uso de todo el herramental que 

nos ofrece la moderna teoría de gestión.
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no pertenecen a la cadena de suministro, como la compe-
tencia, la economía local y global, la estabilidad social, etc.

Por lo que respecta a las herramientas que pueden con-
siderarse en el desarrollo e implementación del modelo 
administrativo para la cadena de suministro, tampoco exis-
ten restricciones, ya que se pueden utilizar desde aquellas 
que son muy básicas —como la obtención de información 
directa de proveedores, el registro manual del comporta-
miento de las ventas, de la banda de precios para los bie-
nes y servicios que se ofrecen a la comunidad, etc.—, así 
como el análisis de esta información por métodos elemen-
tales como un análisis aritmético, la toma de decisiones 
basada en la interpretación cualitativa del comportamiento 
del mercado, e inclusive con base en la intuición.

Para cadenas de suministro más complejas se pue-
den utilizar diversas herramientas tanto para la admi-
nistración operativa (con ciclos iguales o menores a un 
año) como para la estratégica (tres o más años). De esta 
manera, en la etapa de planeación operativa es posible 
utilizar herramientas como los pronósticos, inteligencia 
de mercados, presupuestos, inteligencia de negocios, 
etcétera. Para la planeación estratégica aplican otras, 
como el balanced scorecard, simulación de escenarios, 
formulación de estrategias, en fin.

C
ar

lo
s 

PO
R
R
A

Z



L U B R I C A C I Ó N

20 www.conmantenimiento.com.mx

En la fase de organización, los métodos tradicionales 
de construcción de organigrama, descripción, análisis y 
valuación de puestos, elaboración de reglamentos inter-
nos de trabajo, entre otros, son completamente aplica-
bles, pero no se debe perder de vista que las descrip-
ciones de puesto para el personal que se ubica en los 
extremos de la cadena de suministro, deben contemplar 
actividades extramuros vinculadas a las de su contra-
parte, tanto en las empresas que suministran insumos 
como en las que forman parte de la cartera de clientes. 
Por otra parte, en esta etapa se pueden usar metodolo-
gías como la administración del conocimiento, las cuales 
definitivamente contribuyen a una mejor integración y 
desempeño del personal.

La etapa de dirección representa marcadas diferen-
cias entre el modelo de administración de una empre-
sa y el correspondiente a su cadena de suministro, 
por razones obvias: mientras las actividades de la em-
presa se limitan a lo que sucede en su interior, las 
actividades de la cadena se llevan a cabo tanto en el 
entorno como en el interior de la organización. Esto 
implica el uso de herramientas con capacidad para 
monitorear de manera efectiva el desarrollo de dichas 
actividades: el uso de la metodología de administra-
ción por objetivos, el balanced scorecard, el extenso 

herramental de la administración de operaciones, sa-
tisfacen ampliamente los requerimientos de la direc-
ción de cadenas de suministro.

En la parte de control, la final del proceso administrativo 
de la cadena de suministro, la herramienta fundamental es 
el sistema informático que registra, procesa, distribuye y 
almacena la información. La base de este sistema puede ir 
desde una hoja de cálculo a un desarrollo ex profeso para 
una empresa, incluso los modernos ERP (sistema de pla-
neación de recursos empresariales) disponibles en el mer-
cado. Sin embargo, es indispensable que todas estas op-
ciones de sistemas compartan la capacidad para reflejar las 
operaciones de la cadena de suministro, de lo contrario su 
contribución al control y toma de decisiones será deficien-
te. La selección de un ERP debe basarse estrictamente en 
este criterio y no en otros como el precio o la moda.

En el esquema 3 se resumen de manera general, las 
herramientas y metodologías requeridas para adminis-
trar la cadena de suministro de las micro, pequeñas, me-
dianas y grandes empresas, en las diferentes etapas del 
proceso administrativo. A título de ejercicio, se pueden 
identificar tales requerimientos para las pymes, leyendo 
los contenidos de la fila correspondiente a ese tipo de 
empresas, y como contraparte las necesarias para admi-
nistrar una empresa grande. 

Gráfica 3

Herramientas para la administración de la cadena de suministro

Planeación Organización Dirección Control
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as Herramientas simples: registros ma-
nuales de información de proveedores, 
requerimientos de insumos, comporta-
miento de las ventas, etc.
Análisis elemental de la información 
recabada con algunos cálculos aritméti-
cos sencillos.

Identificación de funciones y asignación 
de responsabilidades por parte del due-
ño/ administrador de la organización.

Normalmente el director/administrador 
de la organización es el dueño, dirige al 
grupo de trabajo mediante la comuni-
cación personal.

El diseño/administrador de la organiza-
ción ejerce el control de manera directa 
tanto en aspecto operativos como de 
conducta en el trabajo. La retroali-
mentación al personal es inmediata y 
directa.
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Registro electrónico de la información 
procedente de cada uno de los ele-
mentos que constituyen la cadena de 
suministro, así como de su entorno.
Análisis cuantitativo y cualitativo e la 
información utilizando herramientas 
informáticas básicas . Elaboración de 
pronósticos, presupuestos, programas, 
etc.

Construcción del organigrama, descrip-
ción, análisis y valuación de puestos, 
políticas operativas y de conducta.

Las directrices para el trabajo y la 
conducta en la cadena de suministro 
se aplican a través de la jerarquía 
manifiesta en el organigrama.
La administración por objetivos y 
la administración de operaciones, 
ofrecen el herramental para dirigir las 
operaciones.
El uso de las herramientas informáti-
cas para registrar las operaciones es 
común.

El control se lleva a cabo a través 
de las líneas de mando. Se utilizan 
medios electrónicos y documentales 
para registrar y analizar la información 
procedente de las operaciones y con 
esa base se retroalimenta la toma de 
decisiones.
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Además de lo mencionado para las ca-
denas de suministro de organizaciones 
medianas se utilizan otras herramientas 
vinculadas a la planeación estratégica 
como el balanced scorecard, el análisis 
FODA, la simulación de escenarios, la 
formulación de estrategias, etc.

Igual que para las organizaciones 
medianas, y se agregan metodologías 
como la administración del conoci-
miento, el desarrollo organizacional, los 
planes de carrera, etc.

Igual que para las organizaciones 
medianas, y se agregan metodologías 
como el balanced scorecard, el uso 
de indicadores, sistemas ERP para 
dirigir las operaciones de la cadena de 
suministro.

Igual que para las organizaciones me-
dianas, y se agregan el uso de sistemas 
ERP que permiten un monitoreo en 
tiempo real de las operaciones y una 
toma de decisiones ágil y oportuna.
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10º Congreso Mexicano de 
Confiabilidad y Mantenimiento

Taller Líder de confiabilidad 
basada en lubricación

Taller: Interpretación de análisis 
de aceite

AAnálisis de aceite III
Avanzado

Lubricación de maquinaria
Avanzado

Octubre 12 al 15
León, Guanajuato

Octubre 12 al 15
León, Guanajuato

Noviembre 10 al 12
León, Guanajuato

NNoviembre 17 al 19
Querétaro, Qro

Diciembre 8 al 10
México, D.F.
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Con el análisis de los esquemas 1 y 3 se alcanza el 
objetivo planteado de demostrar que es posible aplicar el 
enfoque de la cadena de suministro a cualquier organiza-
ción, sin importar su tamaño, y que la diferencia puede 
estribar en el tipo de herramientas que se utilicen para 
administrar dicha cadena. Sin embargo, la moderna cien-
cia de la administración provee el herramental adecuado 
para cada tipo de organización, por lo que sólo depende 
de la habilidad del administrador para usarlo en provecho 
de la organización.

Las mismas figuras muestran el camino a seguir 
cuando se quiere identificar los elementos que definen 
la cadena de suministro de una organización en particu-
lar (esquema 1), y las herramientas que se deben uti-
lizar en cada etapa del proceso administrativo aplicado 
a dicha cadena (esquema 3). Un corolario del análisis 
de estas figuras, es la demostración de que el proceso 
administrativo es universal, es decir, las etapas que lo 
constituyen aplican por igual a un elemento de la cadena 
de suministro que a la totalidad de ella.

Costos en la cadena de valor
Como se mencionó anteriormente, el enfoque de la 
identificación y administración de la cadena de suminis-
tro está orientado a minimizar los costos a lo largo de 
las operaciones que se llevan cabo en ella. Díaz, García 
y Porcell (2008) hicieron un análisis de los costos que se 
presentan en las etapas de la cadena de suministro, a las 

que identificaron como: provisión, producción y distribu-
ción, las cuales corresponden a las etapas de logística 
de abastecimiento, logística de transformación y logísti-
ca de distribución (esquema 1).

Según estos autores, en la etapa de provisión se 
deben considerar los costos de compra de insumos, 
su almacenamiento, los relacionado con rechazos y el 
desarrollo de proveedores, etc. Los costos de la etapa 
de producción incluyen los tradicionales conceptos de 
mano de obra, materiales y costos indirectos, tomando 
en cuenta la clasificación en fijos y variables, los cua-
les deben ser cuidadosamente identificados y cuanti-
ficados para cada producto. Finalmente, los costos de 
distribución deben considerar parámetros como la dis-
tancia al punto de entrega, el medio de transporte y las 
características del producto que se distribuye (peso, 
volumen, etc.).

Desde la perspectiva de este trabajo, se puede decir 
que se administran correctamente los costos de la ca-
dena de suministro cuando, además de identificarlos y 
cuantificarlos como bien nos sugieren los autores antes 
citados, se establece una línea base, es decir, un esta-
tus inicial de los costos a partir del cual se lleva a cabo 
la planeación para disminuirlos hasta el valor más bajo 
posible. En este punto es necesario reiterar que un mo-
delo de costos para la cadena de suministro no necesa-
riamente se debe reducir a una simple suma de costos 
a través de las etapas de ésta; en mi percepción, dicho 
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modelo debe considerar ponderaciones a las contribu-
ciones de los costos de las operaciones de las diferen-
tes etapas de la mencionada cadena. En otras palabras, 
es posible que algunas operaciones representen costos 
altos pero que su contribución a los costos totales sea 
mínima, y por lo tanto no sea razonable darles la misma 
importancia durante la toma de decisiones (dirección) 
que a otras operaciones de contribución mayor al costo 
global de cadena.

La cadena de suministro y la cadena de valor
En las secciones anteriores se ha establecido el con-

cepto y aplicación de la cadena de suministro y su mo-
delo de administración, sin embargo no se puede con-
siderar terminada la exposición de estos temas si no se 
comenta, por lo menos de manera sucinta, la relación 
entre cadena de suministro y la cadena de valor.

Se entiende por cadena de valor la secuencia de opera-
ciones que transforman uno o más insumos básicos en un 
producto (bien o servicio), con características diferentes a 
dichos insumos, y que es percibida como de mayor valor 
que aquéllos por un consumidor promedio. Pongamos por 
ejemplo, el producto de la organización cuya cadena de 
suministro se representa en el esquema 2: a los ojos del 
consumidor, el maíz posee mayor valor económico y nu-
trimental que el suelo en donde se produjo; una opinión 
similar tendrá dicho consumidor cuando compare el valor 
entre una tortilla y el maíz a partir del cual fue elaborada.

El fundamento de este razonamiento del consumidor 
es lógico aunque en ocasiones no tan obvio: para obte-
ner el maíz se requirió, además del suelo, la semilla, los 
insumos agrícolas, el trabajo y la maquinaria. Todos estos 
elementos contribuyeron a obtener un bien de mayor va-
lor que cada uno de los elementos que lo generaron; por 
otro lado, para obtener la tortilla se tuvo que realizar traba-
jo, utilizar maquinaria y otros insumos. Estos elementos 
agregaron valor al maíz para convertirlo en un producto 
percibido por el consumidor como el que satisface sus 
expectativas, por el cual está dispuesto a pagar un precio 
razonable equivalente al valor que le atribuye.

Porter (1985) propuso que las cadenas de valor de 
proveedores, empresa, canal de distribución de la em-
presa, y cliente, constituyen lo que él llamo el sistema 
de valores. Es fácil notar que este concepto de Porter se 
aproxima a la descripción de la estructura de la cadena 
de suministro (esquema 1), por lo que se puede conside-
rar que en cada uno de los elementos se desarrolla una 
cadena de valor, como se puede apreciar en el ejem-
plo mencionado en el párrafo anterior; por lo tanto, una 
cadena de suministro puede ser considerada como una 
cadena de cadenas de valor.

Feller, Shunk y Callarman (2006) han discutido la re-
lación entre la cadena de valor y la de suministro. En 

su apreciación, el valor de un bien o servicio es relativo; 
por ejemplo, un vaso con agua en medio del desierto 
poseerá mayor valor que el dinero, sin embargo, esta 
percepción cambia diametralmente en otro sitio como 
un restaurante. Esto implica que para estos autores la 
escasez puede fundamentar el valor que se le otorgue 
a un objeto. Por otra parte, plantean que mientas en la 
cadena de suministro fluyen en un sentido los bienes 
y servicios que eventualmente se transformarán en un 
producto que satisfará las expectativas del mercado, la 
cadena de valor fluye en sentido contrario, es decir, que 
para el cliente el producto final posee un valor mayor que 
en cualquiera de las etapas en las que se produjo.

La importancia de comprender y aplicar los con-
ceptos de cadena de suministro y administración de la 
cadena de suministro, es tal que cada vez se generali-
za más la idea de que en la actualidad la competencia 
no se establece entre empresas, sino entre cadenas 
de suministro, y que una organización es tan competi-
tiva como su capacidad para identificar los elementos 
de su cadena de suministro y desarrollar su sistema 
de administración.

Conclusiones
El concepto de cadena de suministro es aplicable a cual-
quier organización, desde una mipyme hasta una em-
presa grande. La diferencia entre las cadenas de sumi-
nistros de estas clases de organizaciones, es el tipo de 
herramientas que se requiere para administrarlas.

La administración de la cadena de suministro tiene 
como indicador máximo su capacidad para satisfacer a 
su mercado al menor costo posible. Por otra parte, el 
proceso administrativo clásico aplica por igual a la admi-
nistración de un elemento de la cadena de suministro 
que a ésta en su totalidad.

Lambert (2008) concluye que la administración de la 
cadena de suministro implica tres factores mutuamente 
interrelacionados: la estructura de la cadena (asociarse 
con las empresas adecuadas a los propósitos de la cade-
na), sus procesos de negocios (identificar los procesos 
clave de la organización) y los componentes de su admi-
nistración (administrar la cadena en congruencia con los 
dos puntos anteriores). 

Referencias
• Díaz, G. H. B; C. R. G. García, y N. M. Porcell (2008). 

Las pymes: costos en la cadena de abastecimiento.
• Feller, A; D. Shunky, y T. Callarman (2006). Value cha-

ins versus Supply chains.
• Lambert, D. M. (editor; 2008). Supply chain manage-

ment.
• Porter, M. (1985). Competitive adventage, creating 

and sustaining superior performance.





C R Ó N I C A

28 www.conmantenimiento.com.mx

NIDays 2015
En el umbral del internet de las cosas

National Instruments (NI) es una empresa es-

tadounidense desarrolladora de hardware y 

software que permiten la programación grá-

fica, la adquisición de datos, control de instrumentos 

e instrumentación virtual. La compañía cada año cele-

bra con un magno evento el lanzamiento de sus más 

recientes innovaciones y comparte con los ingenieros 

del mundo las posibilidades que esto representa para 

el desarrollo de investigaciones y nuevas tecnologías.

Héctor J. GUTIÉ R R EZ  Cruz
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En octubre de 2015, el esperado evento NIDays llegó a la 
Ciudad de México para que los ingenieros, investigadores 
y empresarios mexicanos sean partícipes de las novedades 
que ofrece LabVIEW, el software para la programación grá-
fica que se ha convertido en la plataforma de extraordina-
rios proyectos de ingeniería y estudios científicos.

Plataforma para el internet de las cosas
Precisamente para hablar de estos temas subió al escenario 
Mike Santori, business and technology fellow de NI, quien dio la 
bienvenida a la concurrencia y señaló: “National Instruments 
ha estado trabajando en la adquisición, el manejo y el proce-
samiento de grandes volúmenes de datos por tres décadas, 
siendo que en los últimos diez años, mediante el controlador 
CompactRIO de NI (que incluye un procesador y un FPGA 
reconfigurable), hemos estado trabajando en el internet de 

“Hemos estado trabajando en el internet de 

las cosas a nivel industrial, colaborando con 

los ingenieros a elaborar una gran cantidad de 

proyectos para diversos sectores industriales, que 

van de la generación y distribución de energía 

hasta el aprovechamiento de nuevas tecnologías 

en la agricultura, pasando por la ingeniería 

aeroespacial, medicina, etc. Queremos destacar 

que el procesamiento masivo de datos (big analog 

data) y el internet de las cosas jugarán un papel 

predominante en lo que llamamos la ‘Nueva 

Revolución Industrial’ o también la ‘Industria 4.0’.”
Arturo Vargas
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las cosas a nivel industrial, colaborando con los ingenieros a 
elaborar una gran cantidad de proyectos para diversos sec-
tores industriales, que van de la generación y distribución de 
energía, hasta el aprovechamiento de nuevas tecnologías en 
la agricultura, pasando por la ingeniería aeroespacial, medici-
na, etc. Queremos destacar que el procesamiento masivo de 
datos (big analog data) y el internet de las cosas jugarán un 
papel predominante en lo que llamamos la ‘Nueva Revolu-
ción Industrial’ o también la ‘Industria 4.0’.”

Santori explicó que el flujo de información se debe a la 
interconectividad existente en la actualidad, que conecta a 
prácticamente cualquier lugar en el mundo. Añadió que las 
plataformas son críticas en el tránsito informático porque 
permiten el intercambio y colaboración entre muchos de-
sarrolladores y usuarios, entre ellos científicos e ingenieros. 
“Estamos instrumentando al mundo, y al hacerlo estamos 
creando una descomunal explosión de datos.”

Añadió que para permitir el flujo de información entre 
los diversos dispositivos para la medición, prueba y control, 
es fundamental tener un arquitectura común que trabaje 
con el mismo software y que éste corra a diferentes niveles 
de jerarquía, de tal modo que permita hacer análisis tanto 

Juan Gil
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en la cima de la nube como en el desmenuzamiento de los 
datos, permitiendo que haya control en el dispositivo mis-
mo. Este es el primer paso hacia el internet de las cosas; el 
siguiente será imbuir inteligencia e interconectividad en to-
dos los aspectos de todas las industrias.

“Hemos creado una plataforma que posee tal flexibilidad 
sobre un amplio rango de aplicaciones, con las que se pue-
den realizar pruebas, mediciones y se puede contar con sis-
temas embebidos para el monitoreo y control. En la medida 

en que mejoremos el control, podremos mejorar la calidad de 
lo que hacemos. Por eso, nuestras soluciones para el internet 
de las cosas hacen una gran diferencia, hacen la satisfacción 
personalizada del cliente más sencilla lo mismo que la manu-
factura, y estamos muy emocionados por nuestro papel en el 
internet industrial de las cosas utilizando nuestra plataforma 
de diseño gráfico LabVIEW con una gran variedad de hard-
ware, satisfaciendo las diversas necesidades para la medición, 
las pruebas, el control embebido y el monitoreo.”
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En NIDays 2015, Arturo Vargas, gerente de merca-
dotecnia de NI y conductor de esta ceremonia, presen-
tó las innovaciones tecnológicas en materia de cone-
xión inalámbrica que propiciará la implementación del 
internet industrial de las cosas. “En 2012 lanzamos el 
primer vector signal transceiver [VST], una tecnología 
revolucionaria que combina en un solo instrumento 
un generador y un analizador vectorial de señales que 
tiene integrado un poderoso chip de FPGA [del inglés 
field programmable gate array]. Este fue el producto 
más exitoso de la plataforma que se ha convertido en 
el estándar de la industria de pruebas inalámbricas y 
de caracterización. La razón principal de su éxito ha 
sido su capacidad de mantenerse un paso adelante en 
la complejidad de los nuevos protocolos inalámbricos 
de todos aquellos dispositivos del internet de las cosas. 
Actualmente puede haber una gran variedad de chips 
que están dentro de un mismo dispositivo y que pue-
den ser de un tamaño que podemos colocarnos en la 
muñeca. Por eso en NI lanzamos una plataforma capaz 
de realizar pruebas inalámbricas para múltiples dispo-
sitivos, múltiples puertos y con diferentes protocolos: 
el NI Wireless Test System (WTS).”

Vargas invitó al escenario a Marisol Menéndez, inge-
niero de NI, para explicar cómo funciona esta solución. 
“Es un dispositivo que combina un chasis PXI y un VST 
con otros instrumentos de radio frecuencia para poder 
realizar pruebas inalámbricas. Sin embargo, la verdade-
ra magia se encuentra en el software: creamos una suite 
completa de mediciones para dispositivos inalámbricos 
que es totalmente compatible con nuestra plataforma 
de pruebas inalámbricas, en la que tenemos algoritmos 
personalizados que permiten reducir el tiempo de prue-
bas impresionantemente, además de que se reducen 
los costos con componentes más pequeños de mayor 
capacidad”, aseveró.

A continuación, el ingeniero Juan Gil subió a escena 
para afirmar que el internet de las cosas tendrá sistemas 
inteligentes conectados entre sí, de manera que podrán 
comunicar su estado de salud en tiempo real y nos van 
a brindar ellos mismos un plan de mantenimiento. “Va-
mos a tener sensores inteligentes que nos van a permitir 
extender la vida útil de máquinas y transportes, como 
los aviones comerciales, sin poner en riesgo nuestra se-
guridad y optimizar el uso de energía. Vamos a tener ca-
pacidades para control avanzado que nos van a permitir 
automatizar cosas que hace sólo unos años hubiera sido 
imposible. El mundo físico está comenzando a evolucio-
nar a la velocidad del software, es por eso que tenemos 
al software como la base de nuestra plataforma de siste-
mas embebidos. Ya sea que ustedes necesiten el tama-
ño, robustez o rendimiento que encuentran en la familia 
de hardware NI CompactRIO y NI FlexRIO, el software 
LabVIEW les permite migrar códigos a lo largo de estas 
formas de implementación sin necesidad de hacer un 
trabajo extra”, apuntó.

Finalmente, Arturo Vargas anunció el lanzamiento de 
la más reciente versión de LabVIEW, plataforma funda-
mental para el diseño y programación, que tiene un alto 
impacto en la productividad. Para demostrarlo, Esteban 
Baradín, ingeniero de NI, explicó que LabVIEW permite 
programar más eficientemente con menos procesos. 
“Muchas de estas innovaciones provienen de las solici-
tudes de nuestros usuarios. Por ejemplo, se han agrega-
do funciones personalizables en el botón derecho del 
mouse. Para incrementar resultados en el desempeño, 
el equipo de arquitectos de software expertos mejoró 
el tiempo de carga, el manejo de memoria y ejecución.”

Arturo Vargas concluyó mencionado que LabVIEW 
es el software para los ingenieros porque les permite 
desarrollar los sistemas que formarán parte del internet 
industrial de las cosas.

Lo nuevo en 2015
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En entrevista con Juan Gil, ingeniero técnico de 
marketing de National Instruments (NI), anunció 
que uno de los más recientes lanzamientos de la 
compañía este año es el NI SDK (Software Develo-
pment Kit) para NI InsightCM.

“Estamos dando un paso más allá para la ins-
trumentación, para el monitoreo de condición, 
ya no solamente queremos proporcionar el hard-
ware y el software que se puede utilizar para de-
sarrollar estas aplicaciones, sino una plataforma 
completa de monitoreo de condición en línea. 
NI InsightCM básicamente consiste en hardware 
NI CompactRIO preprogramado, conectarlo a 
sus máquinas y, con un software también com-
pleto, hacer todo el análisis que requieren para 
su estrategia de mantenimiento. Lo que esta-
mos lanzando este año es un kit de desarrollo; 
esto quiere decir que les damos un NI InsightCM 
software y hardware para que tengan la solu-
ción completa, pero también tienen este kit de 
desarrollo con el cual pueden personalizarlo de 
acuerdo con necesidades muy específicas de su 
aplicación. Ofrece lo mejor de dos mundos: les 
estamos dando la solución comercial y la capaci-
dad para personalizarlo como si ustedes estuvie-
ran haciendo el desarrollo desde cero.”

Añadió como ejemplo el caso de una gran em-
presa que genera energía y utiliza el equipo de Na-
tional Instruments para el monitoreo de turbinas 
eólicas que se encuentran en alta mar, donde pue-
den enfrentar condiciones climatológicas y marí-
timas difíciles, y producir gran cantidad de datos 
operacionales. Debido a ello, antes no se podía dar 
un mantenimiento preventivo y se dejaba que los 
equipos operaran hasta la falla. Ahora la compañía 
está utilizando el nodo kit de desarrollo junto con 
NI InsightCM para instrumentar las turbinas eóli-
cas en alta mar, de manera que pueden monito-
rear su desempeño de forma remota.

“Dependiendo del tipo de máquinas que se 
estén monitoreando, la comunicación se puede 
hacer vía satelital; hay veces en que hace de ma-
nera inalámbrica dentro de las fábricas, y hay ve-
ces que se hace por cable dependiendo de dón-
de se encuentran. Otra ventaja del NI InsightCM 
es que se integra a las redes empresariales; en-

tonces, si la estructura para comunicarse ya exis-
te, podemos aprovecharla directamente.”

Impacto en la seguridad y productividad
Gil comenta que generalmente el monitoreo tiene 
como propósito detectar si alguna de las condicio-
nes de la máquina se sale de los parámetros, para 
que suene una alarma y en ese momento se realice 
una acción correctiva inmediatamente. También 
para recolectar datos de los diferentes equipos, 
para que se pueda dar información a fin de discernir 
cuál es la mejor estrategia de mantenimiento o qué 
mejoras en el diseño se pueden realizar. Esto solía 
requerir mucho tiempo y esfuerzo.

Lo más importante: anteriormente se ponía en 
riesgo la seguridad de los trabajadores quienes ha-
cían rondas presenciales para el mantenimiento de 
las máquinas, y en ocasiones se introducían entre las 
máquinas para recabar datos de forma manual. “Con 
el monitoreo de condición en línea, los operadores 
están lejos de las máquinas, sin tener que correr más 
riesgos; simplemente se dedican a analizar los datos 
y sacar más inteligencia de ellos, ya que la plataforma 
CompactRIO cuenta con entradas y salidas de muy 
alta calidad, precisión y velocidad. Por supuesto, ello 
les permite tomar las mejores decisiones.”

En su más reciente versión, NI InsightCM hace 
más fácil la interacción con el usuario y el kit de 
desarrollo se puede usar junto con LabVIEW y DIA-
dem, otro software de National Instruments, a fin 
de que se puede personalizar hasta cualquier nivel 
y así ir más allá de las aplicaciones tradicionales. 
“De esta forma pueden tener mejores estrategias 
de mantenimiento y pueden aprovechar el tiem-
po de sus técnicos y operadores para otras tareas 
menos peligrosas y más importantes. Además, el 
mantenimiento predictivo es mucho más econó-
mico, por lo que también se aprecia un ahorro y un 
favorable impacto en la productividad.”

Gil añade que National Instruments se concen-
tra en la mejora del software LabVIEW, la pieza 
central de sus soluciones tecnológicas, y con ella 
se fortalecerá también la plataforma de sistemas 
embebidos, que al trabajar ahora también en Li-
nux brinda mayor seguridad y buen manejo de 
acceso de usuarios.

Instrumentación y monitoreo
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Actualmente, la ingeniería tiene dos tendencias: una 
es la generación de sistemas inteligentes, es decir, 
que el mismo sistema tenga la capacidad de realizar 
procesamiento y con base en ello tomar decisiones, 
en lugar de tener que enviarlo a un servidor y hacerlo 
de manera centralizada. La otra es la conectividad.

“La plataforma NI CompactRIO, que se utiliza mu-
cho no sólo para mantenimiento sino para control y 
monitoreo, incluye conectividad a través de puertos 
como ethernet, serial y muchos protocolos, y tiene la 
capacidad suficiente en un procesador FPGA para po-
der realizar cualquier tipo de procesamiento que se re-
quiera y tomar acción inmediata”, señaló en su exposi-
ción ante el público de NIDays 2015 Juan Gil, ingeniero 
técnico de marketing de National Instruments (NI).

Añadió que hoy existen en el mundo millones de 
máquinas, dispositivos y sistemas, como un PLC, por 
ejemplo, que se deben poder conectar a un sistema 
preparado para integrarse al internet de las cosas, 
como un CompactRIO, y así añadir subsistemas, ha-
ciéndolos más inteligentes.

Puesto que las condiciones de conectividad están 
próximas a establecerse, Juan Gil prevé que en un par 
de años capacidades de procesamiento y sistemas 
inteligentes en automóviles, electrodomésticos, así 
como máquinas industriales, instrumentos robóticos 
y redes de energía con manejo autónomo e interco-

nectados que optimizarán procesos de producción y 
ahorro de recursos. Las decisiones críticas se podrán 
tomar de manera más pronta, por los propios disposi-
tivos involucrados, sin tener que pasar un proceso más 
largo, que en ocasiones requiere la intervención del 
operador para realizar una acción manual.

El internet de las cosas ya se está implementando y 
puede significar beneficios no sólo para las empresas, 
también para mejorar la calidad de vida de la gente, 
por ejemplo con abastecimiento de electricidad en 
más comunidades, desarrollo de tecnología para la 
atención médica y para realizar proyectos que mejo-
ren el nivel educativo, entre otras muchas soluciones.

“El internet de las cosas es un sistema de sistemas 
al que cada vez vamos a ir conectando más dispositi-
vos. Vamos a empezar con aquellos más críticos y con 
los que de alguna manera están más relacionados, por 
ejemplo los smartphones que ya están conectados en 
gran parte del mundo. En el ámbito comercial, se está 
comenzando con la automatización de los hogares, 
por ejemplo los termostatos. Y esto va a seguir has-
ta que todos los sistemas con los que interactuamos 
estén conectados. El internet de las cosas es algo que 
está empezando, pero en lo que no vamos a llegar a 
una meta y ahí se va a detener. El internet de las cosas, 
junto a la ingeniería, estará en constante evolución”, 
afirma Juan Gil.

El principio de la evolución
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Aprovechamiento de residuos orgánicos 
para aplicaciones energéticas

Colaboración de Earthgonomic México, AC

¿Qué sucede con los residuos que se 

generan día a día? ¿Se pueden volver 

a aprovechar? Un mexicano genera 

en promedio un kilo de residuos al día, es decir, cada 24 

horas se producen 100 mil toneladas de desechos en el 

país, la misma cantidad de concreto que se utilizó para 

la construcción del Estadio Azteca.

La cantidad de residuos por persona está relacionada 
con su estilo de vida, especialmente por los hábitos de 
consumo. De forma paralela, entre más población exista 
en una ciudad, crece el total de basura. De acuerdo con 
la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), las zonas metropolitas del país con más de 
un millón de habitantes llegan a producir hasta el 45% de 
toda la basura de México.

La composición de la basura es variada, depende de 
la región del país, sin embargo son los residuos orgáni-
cos como los restos de comida y jardín los que ocupan 
más del 50% del total, según datos de la Semarnat. Hay 
que aclarar que los residuos orgánicos tardan en degra-
darse entre 3 y 4 semanas, mientras que el resto de los 
materiales pueden descomponerse en periodos de 100 
años o más.

Sin embargo, a través de bioprocesos o tratamien-
tos enzimáticos aplicados a desechos orgánicos que son 
considerados basura, se pueden recuperar compuestos 
con propiedades antioxidantes, antimicrobianas o antivi-
rales, y ser utilizados para consumo humano, cosmético, 
farmacéutico y agroindustrial.

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Am-
biente (PNUMA) afirma que el aprovechamiento óptimo 
de los residuos orgánicos puede significar una opción a 
la disminución de los gases contaminantes. De acuerdo 
con el organismo internacional, los residuos contribuyen 
con 3% a 5% de las emisiones de gases de efecto inverna-
dero provocados por el hombre. Sin embargo, este sec-
tor se encuentra ante la posibilidad de ser capaz de pasar 
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de ser una fuente de emisiones a un agente de cambio, 
por la recolección del metano para crear combustible y 
generar electricidad.

El metano CH4 es producido por la fermentación de 
materia orgánica, en ausencia de aire y acción de mi-
croorganismos. Es el componente clave del biogás y 
brinda características combustibles. Está relacionado 
con los gases de efecto invernadero, por lo que reducir 
su emisión es un objetivo; por ello, utilizar el metano 
como biogás representa una excelente oportunidad para 
contribuir al equilibrio del planeta y desarrollar nuevos 
combustibles alternos a los fósiles.

Para producir un biogás comerciable y transformarse 
en energía eléctrica, es necesario la presencia de biodi-
gestores. En México, actualmente se desarrollan distintos 
programas que tienen como objetivo darle nueva vida a 
diferentes desechos orgánicos a través de estos sistemas, 
entre ellos destacan:

• Gas verde. La Universidad de Guanajuato (UGTO) de-
sarrolló una planta para generar biogás a partir de 
residuos orgánicos. El proyecto está liderado por el 
estudiante de doctorado Santiago Gutiérrez Vargas. 
La planta tiene la capacidad de procesar hasta 10 to-
neladas de residuos por día, con lo cual se logra ob-
tener hasta 500 mil litros de biogás que pueden ser 
transformados en energía eléctrica. 

El proyecto ya se probó en la Central de Abastos de 
Irapuato, Guanajuato, y la misión es instalar un equipo 
en cada una de las 83 centrales de abastos que hay en 

El metano CH4 es producido por la fermentación 

de materia orgánica, en ausencia de aire y acción 

de microorganismos. Es el componente clave del 

biogás y brinda características combustibles. 

Está relacionado con los gases de efecto 

invernadero, por lo que reducir su emisión es un 

objetivo; por ello, utilizar el metano como biogás 

representa una excelente oportunidad para 

contribuir al equilibrio del planeta y desarrollar 

nuevos combustibles alternos a los fósiles.

Perfiles:

Earthgonomic México, AC tiene la misión de fomentar el desarrollo de la sociedad en 
armonía con el entorno natural y el respeto a los seres vivos. Para más información 
visita el sitio www.earthgonomic.org, el twitter @Earthgonomic y el facebook /
Earthgonomic.



Mantenimiento y confiabilidad 
de activos e instalaciones 
industriales.

Con mantenimiento produCtivo 
nació para ser la mejor revista 
de información industrial 
especializada.

Posicionamos y reforzamos 
soluciones desde hace 16 años.

Con mantenimiento produCtivo, 
revista portavoz en México 
del Comité Panamericano de 
Ingeniería de Mantenimiento 
(Copiman).

www.conmantenimiento.com.mx
5536 4024 | 5536 4032 | 5536 4096



E C O L O G Í A

46 www.conmantenimiento.com.mx

el país. Esta innovación ha obtenido múltiples recono-
cimientos como el Premio Estatal de Energía Renovable 
2011, el Premio a la Vinculación Educación–Empresa 2012 
y el Premio de Innovación Sustentable Walmart + Ibero 
2015, entre otros.

La planta consta de un biodigestor que realiza tres 
tareas elementales: alimentación de biomasa, extracción 
de biogás y válvula de seguridad. Este biodigestor puede 
ser acoplado a otros dispositivos, ya que está construi-
do con una geo membrana de PVC, el cual permite una 
soldadura por termo fusión segura, confiable y de bajo 
costo.

El proceso consta de moler 10 toneladas de restos de 
frutas y verduras durante 4 o 5 horas; posteriormente la 
mezcla es vertida en el interior del biodigestor, donde el 
consorcio de bacterias se alimentan del azúcar presente 
en las frutas para convertirlo en biogás. Los residuos que 
no son susceptibles de transformación son sometidos a 
un proceso de vermicomposta. (Para más información: 
http://www.ugto.mx/)

• Energía eléctrica a partir de heces caninas. Para dar-
le un aprovechamiento y manejo adecuado a la gran 

cantidad de heces caninas que se generan diario en 
México, el biólogo Fernando Leyva Hernández, el 
maestro Alfredo Cuesta Godoy y el diseñador indus-
trial Eduardo Olivares Guevara, desarrollaron un bio-
digestor que abona los desechos de los perros en un 
compostaje que genera electricidad.

Los fundadores son egresados de la Universidad del 
Medio Ambiente (UMA), el proyecto lleva por nombre 
Composcan y consiste en depósitos para colocar las he-
ces que al fermentarse producen gas metano. Aún está 
en periodo de prueba, ya que dependen de la cultura 
y concientización de los dueños responsables para de-
positar los desechos de su mascota en los módulos de 
Composcan distribuidos en la Ciudad de México; sin em-
bargo, el proyecto sobre todo trata de dar solución a un 
problema que afecta el medio ambiente y salud de los 
mexicanos. (Para más información: http://bit.ly/1EVYZ3x)

Estos ejemplos representan la excelente oportunidad 
para crear modelos económicos y tecnológicos que ayu-
den al equilibrio entre el cuidado del planeta y los avan-
ces científicos y tecnológicos, siempre acompañados del 
ingenio y creatividad mexicana. 
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