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El Área Metropolitana de Monterrey (AMM) concentra alrededor del 88% de la población nuevoleonesa, convirtiéndola en una urbe con 
importantes retos en materia de sostenibilidad; entre ellos: la expansión dispersa y desordenada hacia la periferia, segregación económica, 
problemas de transporte público y movilidad, degradación ambiental, pérdida de zona forestales y áreas naturales protegidas, políticas 
públicas desconectadas de la realidad social, mínima investigación e innovación orientada a la sustentabilidad, escasa participación 
ciudadana, desvinculación de los agentes del cambio social, entre otros.

En la actualidad, somos testigos de un serio problema debido a la mala calidad atmosférica en el AMM. De acuerdo con monitoreos de 
las estaciones de la calidad del aire, en el primer trimestre de 2019 hemos tenido cincuenta y seis días con mediciones superiores a las 
establecidas en la Norma Oficial Mexicana (más del 60% de los días del trimestre): el 20 en enero se activó de alarma y una contingencia; 
el 23 en marzo estuvimos en etapa de precontingencia y en el mes de abril, esta situación se presentó por trece días. En estos eventos, los 
parámetros PM10 y PM2.5 presentaron lecturas mayores, lo cual puede desembocar en un problema de salud pública, hasta el momento 
imperceptible.

Bajo este contexto nace MORSE (Observatorio Metropolitano de la Resiliencia y Sustentabilidad por Experts), que busca enviar señales 
de alerta e información de utilidad a la ciudadanía. Nuestra misión es convertirnos en un centro de referencia que genere indicadores, 
análisis y evaluaciones de las políticas públicas y tendencias del desarrollo del AMM; promover la generación del conocimiento, la 
participación ciudadana, la vinculación entre gobierno, academia, industria y la sociedad civil organizada; así como la profesionalización 
de los actores de cambio para asegurar la resiliencia ante problemas ambiental actuales y futuros. Nuestra visión a largo plazo es contribuir 
en la conformación de una sociedad más equitativa, informada y preparada para actuar frente al cambio climático y hacer un uso 
consciente y responsable de los recursos en el Área Metropolitana de Monterrey (AMM).

La publicación de la revista MORSE es una de las acciones particulares de la organización Experts y busca, en especial, promover la 
divulgación científica a la comunidad en diversos temas enfocados en la sustentabilidad, lo que favorecerá a una participación consciente 
e informada.

A manera de cierre, nos es grato presentar nuestro primer número,  compuesto por cuatro artículos científicos: el primero nos acerca hacia 
el conocimiento sobre el uso y transformación de la energía geotérmica en México y en el mundo. Un energía renovable proveniente del 
subsuelo que si bien es considerada una energía limpia y versátil nos presenta desafíos y retos para aumentar la eficiencia energética y 
disminuir el impacto ambiental y social; el segundo y tercer artículo se refieren a una actividad muy tradicional, la fabricación de ladrillos 
en hornos, en estos estudios se realizaron mediciones de consumo de combustible y generación de emisiones contaminantes, así como los 
beneficios de utilizar hornos acoplados en la región ladrillera de Metepec y, el último artículo,  se realizó una aportación para un nuevo 
diseño de movilidad urbana sustentable para la ciudad de Torreón, Coahuila.

Esperamos que este sea al inicio de un medio de comunicación ambiental claro, consistente, de calidad y con importantes aportaciones 
para nuestros lectores. 
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1. Introducción
En los últimos años el tema de producción de energía ha estado presente sobre las mesas de debate ambiental, 
así como en diversos foros nacionales e internacionales enfocados a la generación de acuerdos y acciones en pro 
del ambiente. Tal como se dijo en la Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPPC por sus siglas en 
inglés), los grandes efectos se han visto reflejados en la contaminación de cuerpos de agua, la acidificación de 
suelos (IPPC, 2001), la emisión de gases de efecto invernadero (GEI), la contaminación del aire y los estragos 
que estas alteraciones han generado a la salud humana (Bini, 1998; Krusche, 2003; Aikawa, 2006). Estos 
cambios buscan la inclusión de temas relevantes como el cambio climático, la escasez del agua y el manejo de los 
residuos, dentro de la planeación energética (INECC, 2016). En este contexto, se están considerando las 
energías renovables como: la biomasa, hidráulica, eólica, solar, las energías marinas y la geotermia. Para estas 
energías se supone que su producción es inagotable, a diferencia de los combustibles fósiles, que se agotan dentro 
de un plazo que se estima cercano (Campbell, 2002; Giotitsas, 2015). 

A partir de enfoques principalmente políticos y económicos, muchos países impulsan ya la producción y el uso 
de las energías renovables porque reconocen la necesidad de cambiar los patrones energéticos actuales y además 
proteger al ambiente. Al mismo tiempo de proteger al ambiente, también debe ser sostenible; donde la 
sostenibilidad se definió a finales de los 80´s en la reunión de Brundtland como: “alcanzar las necesidades de la 
generación presente sin comprometer la capacidad de que las generaciones futuras alcancen sus necesidades” 
(WCED, 1987).  

Es por tanto una preocupación mundial en estos días de disminución de las reservas fósiles y de la creciente 
demanda de energía (IEA, 2014) donde la energía geotérmica ha sido identificada como una parte importante 
en la transformación hacia sistemas de energía sostenible, con factores de alta capacidad como la confiabilidad 
(Shibaki, 2003) y la flexibilidad (Matek, 2013). Las investigaciones sugieren que la generación de electricidad 
geotérmica podría suministrar alrededor del 3.5% de la producción mundial de electricidad para 2050. Entre los 
principales productores de energía geotérmica por habitante están: Japón e Islandia. Estados Unidos de 
Norteamérica para el 2015 contó con la más alta capacidad instalada para la generación de electricidad 
geotérmica con 3,450 MW, Islandia en el 7° lugar con 665 MW y Japón en el 9° lugar con 519 MW (Bertani, 
2015).

| LA ENERGÍA GEOTÉRMICA PARA REDUCIR EMISIONES DE GASES A LA ATMÓSFERA

Abstract
Geothermal energy is one of the oldest and best-known 
renewable energy source for generating electricity. Depending 
on the geothermal reservoir, fluids extracted from deep within 
the Earth release a mixture of gases such as carbon dioxide, 
hydrogen sulphide, methane, and ammonia. The objective of this 
work is to compare the gas emissions from geothermal power 
plants in Mexico with gross production, and the emissions from 
conventional energy sources in order to elucidate whether 
geothermal energy could be an alternative energy to minimize 
gas emissions to the atmosphere.

Plabras clave: Geothermal energy, sustainable, renewable.

Resumen
La energía geotérmica es una de las fuentes de energía renovable 
más antiguas y conocidas para generar electricidad. 
Dependiendo del yacimiento geotérmico, los fluidos extraídos de 
lo profundo de la Tierra liberan una mezcla de gases como el 
dióxido de carbono, el sulfuro de hidrógeno, el metano y el 
amoníaco. El objetivo de este trabajo es comparar las emisiones 
de gases de las plantas geotermoeléctricas de México con la 
producción bruta, y las emisiones de fuentes de energía 
convencionales para poder dilucidar si la energía geotérmica 
podría ser una energía alternativa para minimizar las emisiones 
de gases a la atmósfera.

Plabras clave: Energía geotérmica, sostenible, renovable.
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Las evaluaciones de sostenibilidad de las tecnologías energéticas a menudo no tienen en cuenta los impactos 
sociales o culturales y las repercusiones a largo plazo del desarrollo de sistemas de energía. Si bien las 
evaluaciones de sostenibilidad económica y ecológica de los sistemas de energía, pueden ser difíciles de definir 
(Carrera, 2010), no significa que sean menos importantes (Dahl, 2012).

Para la energía geotérmica el término renovable corresponde a una propiedad de la fuente de energía, mientras 
que sostenible se refiere a la forma como el recurso es utilizado. Por lo tanto, la energía geotérmica es sostenible, 
siempre y cuando la extracción de vapor nunca exceda la recarga de agua. Y es renovable cuando el yacimiento 
se mantiene produciendo por más de 100 años la misma cantidad de energía eléctrica.

| LA ENERGÍA GEOTÉRMICA PARA REDUCIR EMISIONES DE GASES A LA ATMÓSFERA

2. Geotermia
La geotermia estudia las variaciones de temperatura 
en la corteza terrestre y los fenómenos que influyen 
sobre la distribución del flujo de calor interno de 
nuestro planeta. Este estudio se hace mediante la 
exploración, evaluación y explotación de esta clase de 
energía. La energía térmica de la Tierra es por lo 
tanto enorme y solo una fracción de ella ha sido 
utilizada, debido a limitaciones por condiciones 
geológicas (Ej. permeabilidad) que restringen el 
transporte de agua en la fase líquida o vapor. Los 
gradientes geotérmicos reflejan la transferencia del 
calor desde zonas profundas hacia los estratos 
superiores de la corteza, produciendo cambios de 
temperatura a distintas profundidades (Torres, 1993; 
Barbier, 2002, Bruni, 2014). 

El recurso geotérmico tiene una gran cantidad de 
aplicaciones, acorde a la temperatura y la entalpía que 
presenta. Las temperaturas del fluido que varían en 
intervalos menores de 100°C por kilómetro, se les 
denomina sistema de mediana o baja entalpía, y estos 
recursos se usan de forma directa o para producir 
electricidad con sistemas binarios. Cuando la 
temperatura es mayor de 180°C por kilómetro, se le 
considera un recurso de alta entalpía, este enorme 
flujo de calor suele calentar grandes extensiones de 
roca en la profundidad, donde se forman depósitos 
hidrotermales o sistemas de roca seca caliente 
(Gallup, 2009). Los sistemas geotérmicos pueden 
por lo tanto encontrarse en regiones, con un 
gradiente geotérmico normal o levemente superior, 
especialmente en regiones alrededor de los márgenes 
de placas, donde el gradiente geotérmico puede ser 
significativamente más alto que el valor promedio, 
dando así origen a los recursos geotérmicos. 

Para la generación de energía eléctrica se perforan 
pozos productores a una profundidad entre 1 y 3 km, 
dependiendo de la geología y el yacimiento

geotérmico del sitio. El vapor producido en estos 
pozos se canaliza por vaporductos que llegan a un 
separador flash (en caso de que el yacimiento sea 
mezcla líquido vapor), de aquí el líquido caliente 
puede ser reinyectado al yacimiento, en los pozos de 
reinyección. El vapor saturado entonces, entra a la 
turbina, que posteriormente va a un generador de 
energía eléctrica. El vapor condensado pasa a las 
torres de enfriamiento y la salmuera geotérmica es 
reinyectada en frío al yacimiento (Figura 1).

Figura 1. 
Planta 
geotermo-
eléctrica

Fuente: Lagos, 
2017

Las formaciones hidrotermales raramente producen 
vapor seco que es ideal para la producción de 
electricidad, en su mayoría contienen vapor húmedo o 
salmueras geotérmicas corrosivas y con alto contenido 
de sales suspendidas y disueltas. 

En el caso de las formaciones de roca seca caliente, lo 
que se utiliza es la energía térmica, ya que 
generalmente están libres de fluidos. Por lo que un 
fluido se inyecta en el pozo, en donde la formación lo 
vaporiza formando un fluido caliente y este fluido se 
recupera para la generación de energía eléctrica, esto se 
hace a través de un ciclo de conversión binaria. Para 
este tipo de formación la limitante es la baja 
permeabilidad o la baja conductividad térmica que 
dificulta el intercambio de calor, por lo que se ha 
propuesto el fracturamiento hidráulico para 
incrementar el área superficial disponible (Figura 2). A 
este tipo de yacimientos se les conoce como sistemas 
geotérmicos mejorados o ingenieriles (EGS, por sus 
siglas en inglés).
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A pesar de estas limitantes, existen razones para 
afirmar que la energía geotérmica posee ventajas 
sobre otros tipos de producción de energía, como de 
la independencia que presenta frente a factores 
climáticos o naturales, es un recurso disponible las 24 
horas del día, los 365 días del año, no depende de los 
cambios estacionales, el área para la producción de 
25 MW es máximo de 1 ha y el funcionamiento de 
una planta geotermoeléctrica es seguro.   

Además, es importante señalar que las centrales 
geotérmicas son sumamente fiables y por lo regular 
funcionan más del 95% del tiempo; algunas plantas lo 
hacen más del 99%. Esto se compara con las 
disponibilidades del 60%-70% de las plantas 
nucleares y a base de carbón (Kutscher, 2000; 
Cardell, 2007; Zeyringer, 2017).

La energía geotérmica, es reconocida como una 
fuente de energía renovable, inmensa y prácticamente 
inagotable, con una madurez tecnológica sólida, 
limpia, versátil y útil para generar electricidad, entre 
otras múltiples aplicaciones (Shortall, 2015; 
Kononov, 2002), donde el aprovechamiento de los 
recursos geotérmicos ha demostrado viabilidad 
técnica y económica para producir energía con una 
conciencia sostenible por lo que dentro de este 
contexto se ha determinado que la energía extraída 
de los sistemas geotérmicos puede ser recuperada en 
una escala de tiempo similar a la utilizada en su 
extracción (Rybach, 2006). En estudios de análisis 
de ciclo de vida se ha demostrado que la producción 
de electricidad exhibe una afectación mínima al 
ambiente debido a que sus descargas son 
fundamentalmente de vapor de agua con bajas 
emisiones de gases (Sullivan, 2013), haciéndola 
ambientalmente respetuosa.

Figura 2. Planta 
geotermoeléctrica

Fuente: García-
Gutiérrez, 2009

3. Caso Mexicano
El desarrollo de la energía geotérmica en México se 
ha concentrado en la producción de energía eléctrica 
en cinco campos geotermoeléctricos distribuidos por 
todo el país (Figura 3), en donde los primeros cuatro 
han sido operados por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE), unidad generadora VI y el Grupo 
Dragón es propietario del quinto campo.

Figura 3. 
Plantas 
geotermo-
eléctricas 
en México

Fuente: 
SENER, 
2017

a. Cerro Prieto, BC. Es el principal y más grande 
campo geotermoeléctrico y está ubicado en Baja 
California, una región semiárida, en el noroeste de 
México, en la frontera con los Estados Unidos 
(Figura 4). Este campo geotérmico está en una 
cuenca separable producida entre el Cerro Prieto y 
las fallas de deslizamiento activo Imperial que 
pertenecen al Sistema de Falla de San Andrés. La 
fuente de calor del sistema geotérmico es una 
anomalía térmica producida por un adelgazamiento 
de la corteza continental de la cuenca. Los fluidos 
geotérmicos están contenidos en rocas sedimentarias, 
principalmente areniscas intercaladas en series de 
pizarras con un espesor medio de 2,400 m 
(Gutiérrez-Negrín, et al., 2010).  

Este campo es también el más antiguo del país. 
Comenzó a funcionar en abril de 1973. Para 2017, 
tenía 152 pozos productores y 22 pozos de 
reinyección. La producción promedio de vapor por 
pozo es de 24 t/h (GPG, 2017). La capacidad era de 
570 MW, compuesta por cuatro unidades de 
evaporación flash de 110 MW cada una, una unidad 
de condensación de baja presión de 30 MW y cuatro 
unidades de evaporación flash de 25 MW cada una 
(Romo-Jones et al., 2016).

Figura 4. Vista pano-
rámica de la planta 
geotermoeléctrica de 
Cerro Prieto, Baja 
California

Fuente: Cortesía de la 
CFE
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b. Los Azufres, Mich. Este campo geotérmico 
comenzó a funcionar en 1982. Las rocas productoras 
son de origen volcánico, típicas del Cinturón 
Volcánico Mexicano que es una región cubierta por 
volcanes Plioceno-Cuaternarios que cruzan desde el 
Océano Pacífico hasta el Golfo de México (Hiriart y 
Gutiérrez-Negrín, 2003). El campo está ubicado en 
un bosque de pinos, oyameles y robles; con clima 
templado subhúmedo y semifrío con lluvias 
veraniegas (Figura 5).

Para 2017 tenía 44 pozos productores y 6 pozos de 
reinyección, el 68% del fluido extraído del yacimiento 
es vapor y el 32% líquido. La producción promedio 
del campo es de 40 t/h de vapor (GPG, 2017). Está 
ubicado en el centro de México, cerca del cinturón 
volcánico, con una capacidad de 249.7 MW 
compuesto por 6 unidades de evaporación flash 
(53.4 MW, 50 MW y cuatro de 26.6 MW cada una), 
además cuenta con siete unidades de contrapresión 
de 5 MW cada una y dos unidades de ciclo binario de 
1.5 MW cada una. La capacidad operativa es de 
224.8 MW, ya que cuatro de las unidades de 
contrapresión y dos de los ciclos binarios están fuera 
de servicio (Romo-Jones et al., 2016).

c. Los Humeros, Pue. Este campo comenzó a operar 
en 1990 y está ubicado en el centro de México. Este 
sistema geotérmico está contenido dentro de rocas 
volcánicas. El campo se encuentra en una caldera 
cuaternaria. Los fluidos geotérmicos están alojados 
en andesitas terciarias y la fuente de calor es una 
cámara de magma. Este yacimiento presenta una 
permeabilidad menor a la de Azufres, pero la 
temperatura es de hasta 400°C en algunos pozos, que 
es la más alta registrada en los yacimientos 
mexicanos (Hiriart y Gutiérrez-Negrín, 2003). Los 
pozos en Los Humeros producen generalmente 
salmuera baja que es devuelta al reservorio por pozos 
de inyección (Gutiérrez-Negrín, et al., 2010). En la 
figura 6 se aprecian los vaporductos de la planta de 
energía geotérmica, mostrando un pozo productor. 

La central, para 2016, tenía una capacidad de 93.6 
MW, con 27 pozos de producción y 4 de reinyección, 
el 84% del fluido extraído del yacimiento es vapor y 
el 16% líquido. La producción promedio de vapor es 
entre 25 y 30 t/h (GPG, 2017). Se compone de ocho 
unidades de contrapresión de 5 MW cada una. La 
capacidad operativa es de 68.6 MW, ya que cinco de 
las unidades de contrapresión están fuera de servicio 
(Romo-Jones et al., 2016).

Figura 6. 
Planta geo-
termoeléctri-
ca de Los 
Humeros, 
Puebla

Fuente: Autoría 
propia

d. Las Tres Vírgenes, BCS. Este campo está ubicado 
al norte de Baja California Sur, en la Reserva de la 
Biosfera del Vizcaíno, y comenzó a operar en el año 
2002. Las Tres Vírgenes se encuentra dentro de un 
complejo volcánico cuaternario compuesto por tres 
volcanes alineados N-S. La fuente de calor está 
relacionada con la cámara de magma del volcán La 
Virgen, el más joven y meridional del complejo 
volcánico. Los fluidos geotérmicos están alojados en 
rocas intrusivas (Gutiérrez-Negrín, et al., 2010), con 
una baja permeabilidad secundaria. Estas rocas 
forman parte del sótano intrusivo regional, y están 
cubiertas por rocas volcánico-sedimentarias (Hiriart 
y Gutiérrez-Negrín, 2003). Para 2017, tenía 5 pozos 
de producción y tres pozos de reinyección con una 
capacidad de 10 MW, donde el 24% corresponde a 
vapor del yacimiento y el 76% a líquido. La 
producción promedio de vapor es de 19 t/h (GPG, 
2017). Cuenta con dos unidades de evaporación 
flash de 5 MW cada una y un ciclo binario de 2 MW 
a construir en el futuro (Romo-Jones et al., 2016). 
En la figura 7 una imagen que muestra una unidad de 
la central geotérmica.

Figura 5. Planta 
geotermoeléctrica 

de Los Azufres, 
Michoacán.

Fuente: Cortesía de 
la CFE

Figura 7. Planta 
geotermoeléc-
trica de Las Tres 
Vírgenes, Baja 
California Sur.

Fuente: Cortesía 
de CFE.
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e. Domo de San Pedro, Nay. Es el campo 
geotermoeléctrico más reciente, comenzó a operar en 
febrero de 2015. Es el primer campo geotérmico 
operado por un productor privado (Grupo Dragón). 
Actualmente el campo está operando para 
autoconsumo, lo que significa que la energía es 
consumida por la entidad propietaria de la planta, 
aunque no necesariamente en la misma ubicación 
(González-Troncoso, 2016). 

La cantidad de H2S, que debe eliminarse dependerá 
de los requisitos ambientales, de salud y seguridad del 
área específica donde se encuentra la planta de 
energía geotérmica. Las regulaciones ambientales en 
los Estados Unidos y Europa son muy exigentes ya 
que el H2S tiene un umbral de olor muy bajo y es 
muy tóxico en bajas concentraciones. Y dado que los 
puntos de escape de estos dispositivos generalmente 
no son muy altos, es razonable tener concentraciones 
olorosas o incluso letales a nivel del suelo (OMS, 
2000; Rodríguez, 2014; ATSDR, 2006; Californian 
EPA, 2009).

En México, no existen regulaciones para las 
emisiones de H2S en la industria geotérmica. Aunque 
existe una normatividad para la exposición 
ocupacional que recomienda un límite de 15,000 µg 
m-3 en 8 h (STPS, 1999), en contraste, la 
Organización Mundial de la Salud, recomienda un 
límite de exposición de 150 µg m-3 en 24 h (OMS, 
2000).

En las siguientes gráficas (Figura 9), se muestran las 
toneladas al año de gases emitidos a la atmósfera por 
las plantas geotermoeléctricas de México, donde CFE 
es el responsable. Y que fueron reportadas al Registro 
de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 
(RETC) en los últimos 10 años. Aquí se puede 
observar que Cerro Prieto es el campo que más 
emisiones tiene, lo cual es lógico por la cantidad de 
pozos productores en comparación al resto de los 
campos geotermoeléctricos. También cabe resaltar 
que el campo de Las Tres Vírgenes, muestra un 
proceso de estabilización del campo 
geotermoeléctrico en los años 2009-2015 en donde 
tuvo la mayor cantidad de H2S liberado a la 
atmósfera, muy cercano a lo que libera Cerro Prieto. 

Figura 8. Planta 
geotermoeléctrica 

de Las Tres 
Vírgenes, Baja 
California Sur

Fuente: González-
Troncoso, 2016

Para 2016, tenía una capacidad de 35.5 MW, con 
cuatro pozos productores y tres pozos de reinyección 
(Figura 8). Se compone de una unidad de 
evaporación flash de 25.5 MW y dos de presión 
inversa de 5 MW cada una (Romo-Jones et al., 
2016).

4. Emisiones gaseosas
Las concentraciones de gas en el fluido geotérmico 
varían de acuerdo con las características del 
yacimiento que fluye a través de todo el ciclo de la 
geotermia convencional en plantas de energía, 
contiene una cierta cantidad de gases no 
condensables (NCG) (CO2, H2S, NH3, N2, CH4, etc.), 
que representan aproximadamente el 95% y el 1-2% 
máximo del NCG contenido en los fluidos 
geotérmicos, respectivamente. NH3 y H3BO3, que son 
muy solubles en agua, se encuentran principalmente 
en la fase acuosa, y se transportan a la atmósfera a 
través de la separación de aire (NH3) y deriva (NH3 
y H3BO3) de las torres de enfriamiento (Axtmann, 
1975; Valdez et al., 2013).

La cantidad y el tipo de reducción de sulfuro de 
hidrógeno requerido en una planta de energía 
geotérmica variarán considerablemente dependiendo 
de las características de los yacimientos, el diseño de 
la planta de energía geotermoeléctrica, la 
correspondiente concentración de H2S puede variar 
dramáticamente de un yacimiento a otro y de un 
pozo a otro dentro del mismo yacimiento.
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Observando la figura 10, se puede ver que Cerro 
Prieto es el campo que más produce, por lo cual se 
esperaría que tuviera la mayor cantidad de emisiones 
a la atmósfera, así mismo, el campo 
geotermoeléctrico de Las Tres Vírgenes ha 
mantenido su producción, sin embargo, las emisiones 
de H2S, aumentaron significativamente del 2009 al 
2015, donde se volvieron a estabilizar. 

Ahora bien, para saber sí la energía geotermoeléctrica 
emite menor cantidad de CO2 que las energías 
convencionales como el carbón, el petróleo y el gas 
natural, se consideran los gramos de CO2 emitido 
para generar un KWh de energía eléctrica. Para ello, 
en la tabla 1 se presentan los resultados en base a las 
emisiones y producción de 2016. 

Figura 9. Emisiones de gases a la atmósfera por los campos 
geotermoeléctricos operados por la CFE en México

Fuente: RETC, 2016

Figura 10. Generación bruta de energía eléctrica de los 
campos geotermoeléctricos operados por la CFE en México.
Fuente: DOF, 2009; Gasca, 2015; SENER, 2017

Sitio Tons 
CO 2 /a KWh/a ton 

CO 2 /KWh gCO 2 /KWh 

CP 2.4x10 5 3.6x10 9 6.6x10 -5 66.05 

LA 3.3x10 5 1.8x10 9 1.8x10 -4 184.76 

LH 2.9x10 4 5.1x10 8 5.8x10 -5 58.22 

LTV 1509 5.3x10 7 2.8x10 -5 28.14 

Suma 6.1x10 5 6.0x10 9 1.0x10 -4 84.29 

Carbón (a) 315 

Petróleo (a) 260 

Gas natural (a) 182 

Tabla 1. Cálculos de emisiones de CO2 por generación 
eléctrica

Fuente: SENER, 2017; (a)Kreith et al., 1990.

El único que ha reportado emisiones de metano es el 
campo de Cerro Prieto y se observa que es emitido 
casi en la misma cantidad que el H2S. 
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De esta tabla se observa que el campo 
geotermoeléctrico con las mayores emisiones de H2S 
es Cerro Prieto. Sin embargo, cuando las emisiones se 
observan de acuerdo a la cantidad de KWh 
producidos, el campo geotermoeléctrico que más 
emisiones libera a la atmósfera en realidad es el de 
Los Humeros, Pue. Además, al calcular el factor 
potencial equivalente de acidificación, que da una 
visión general de la posibilidad de causar lluvia ácida 
en el área donde se encuentran las emisiones de H2S, 
el campo Los Humeros es el que tiene mayor 
potencial de acidificación, seguido por Los Azufres, 
Cerro Prieto y Tres Vírgenes. En la bibliografía, el 
rango de potencial se sitúa entre 0.2 y 0.7 g eq SO2 
KWh-1 (Asdrubali et al., 2015), pero los informes 
proceden de análisis del ciclo de vida geotérmico de 
sistemas geotérmicos mejorados (EGS) que 
normalmente son de estaciones binarias, que en 
teoría no deberían tener emisiones a la atmósfera 
(DiPippo, 1993). Aparte de la operación, la única 
etapa en la que se emite este tipo de gas es durante las 
perforaciones de los pozos geotérmicos. Estos 
resultados muestran evidentemente que se necesitan 
nuevas tecnologías para reducir las emisiones de H2S 
(Ouali et al., 2011; Matthíasdóttir, 2006; Júlíusson et 
al., 2015) incluso si no existen regulaciones estrictas 
como en otros países. 

Por ejemplo, en Islandia se han desarrollado sistemas 
de control de emisiones de H2S, ya que su regulación 
es de 50 µg m-3 promedio en 24 h (Hansell y 
Oppenheimer, 2004).

5. Impacto Ambiental
Las primeras líneas formales para definir las 
características ambientales relacionadas con el 
desarrollo geotérmico se publicaron en el 2016 en las 
que se puntualizan las mejores prácticas a seguir en 
las fases más importantes de un proyecto geotérmico, 
en particular las relacionadas con la generación de 
energía eléctrica y que requieren la perforación de 
pozos profundos (MISE-MATTM, 2016). El 
desarrollo sostenible de la energía es un paradigma 
emergente ya que implica la reducción de los 
impactos ambientales negativos de la salud y medio 
ambiente y eficiencia en el uso de la misma (Shortall, 
2014; Shortall, 2015). 

Tabla 2. Cálculos de emisiones de CO2 por generación 
eléctrica
*Factor de acidificación potencial equivalente 1g
H2S = 1.88g eq SO2 (Wenzel et al., 2000).
Fuente: SENER, 2017; (a)Kreith et al., 1990

En esta tabla se muestra que la planta con mayores 
emisiones de CO2 por KWh es Los Azufres en 
comparación con los demás campos 
geotermoeléctricos en México. Estos valores incluyen 
las emisiones de las estaciones de gas natural, por lo 
que ambas tecnologías pueden considerarse limpias 
que, en comparación con las estaciones de carbón o 
petróleo, las emisiones de CO2 son menores. 

La dispersión de las emisiones de gases depende de 
las condiciones meteorológicas, de la orografía, de la 
altura de los puntos de emisión y de la temperatura 
del gas. Los gases no condensables se emiten 
principalmente después del condensador, posterior al 
proceso reductor y a la salida de las torres de 
enfriamiento. Si no se dispone de un sistema eficiente 
de recolección para redirigir el fluido geotérmico a 
otra planta de energía, también pueden ocurrir 
emisiones importantes. Así mismo, durante la 
perforación del pozo (descarga y desgasificación) y 
durante el cierre de la planta (descarga de vapor 
libre). Por esta razón, se requiere hacer una 
evaluación ambiental, que puede resultar en el 
comienzo de un proceso para predecir y evaluar las 
consecuencias de la ejecución del proyecto y medir el 
posible daño que ocasiona en el entorno. Así 
entonces, se podrán identificar medidas correctoras o 
de minimización de los efectos producidos por el 
impacto ambiental (Mercado, 2007).

Sí se hace algo similar con las emisiones de H2S, para 
evaluar el factor de acidificación equivalente de las 
plantas geotermoeléctricas (Tabla 2), que es 
importante, sobre todo para la posible incidencia de 
lluvia ácida en las zonas donde están instaladas. 

LTV 61 5.3x10 1.1x10 1.13 2.14

Sitio
 

ton 
H 2 S/a KWh/a ton 

H 2 S/KWh 
gH 2 S 

/KWh 
*g eq 

SO 2 /KWh 
CP 7136 3.6x10 9 1.9x10 -6 1.94 3.65 

LA 4588 1.8x10 9 2.5x10 -6 2.54 4.78 

LH 1570 5.1x10 8 3.1x10 -6 3.09 5.81 

   7  -6   
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energía geotérmica generalmente se considera 
renovable, la disponibilidad de recursos geotérmicos 
debe garantizarse para las generaciones futuras, lo 
que significa que su reposición debe ocurrir en plazos 
aceptables para las sociedades humanas. Por lo tanto, 
el agotamiento prematuro de los recursos 
geotérmicos y la duración de un recurso geotérmico 
se refiere a la cantidad de tiempo que un recurso 
geotérmico puede continuar siendo explotado para 
producir comercialmente electricidad, plantea un 
desafío de sostenibilidad y seguridad energética.

7. Conclusiones
En un mundo que ha mostrado una gran 
preocupación por el medio ambiente, también se 
presta mayor atención a la consideración de fuentes 
de energía limpias y sostenibles como la geotermia. 
Sin embargo, las diferentes tecnologías utilizadas en 
la producción de energía geotermoeléctrica dan lugar 
a diferentes tipos de valores de emisión a la 
atmósfera. Los efectos ambientales del desarrollo de 
la energía geotérmica están relacionados con el 
funcionamiento de las plantas geotermoeléctricas. 
Por ejemplo, la liberación de gas no condensable es 
un problema en las estaciones de energía de vapor 
intermitente pero no en las estaciones de fluidos 
binarios porque no se espera que tenga gas no 
condensable mientras los fluidos geotérmicos estén 
presurizados. Una de las desventajas de las estaciones 
de fluidos binarios es la necesidad de fuentes externas 
de agua de refrigeración. 

Los recursos geotérmicos pueden considerarse 
renovables siempre y cuando el sistema mantenga un 
equilibrio en la recuperación con la ayuda de la 
reinyección en frío o en caliente de la salmuera 
geotérmica. En general, el impacto ambiental de la 
creación de energía eléctrica a partir de recursos 
geotérmicos es mucho menor que el de otros tipos de 
energías renovables y limpias. Una de las emisiones 
que hay que cuidar es el sulfuro de hidrógeno, que se 
encuentra en la mayoría de las fuentes de vapor 
geotérmico, así como el dióxido de carbono, que 
tiene un impacto en la vegetación natural, los 
habitantes y los cultivos cerca de la central 
geotermoeléctrica en un radio de aproximadamente 5 
km. 

Debido a la probabilidad de expansión de la energía 
geotérmica en los próximos años, será necesario 

Evidenciando la necesidad de establecer nuevas 
directrices en política pública para que los países 
industrializados incluyan la simulación de la 
eficiencia de la producción de energía y garanticen un 
suministro confiable, seguridad, diversidad 
energética, eficiencia económica, apoyo al desarrollo 
de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. 
De esta manera el atributo “renovable” se asigna 
tanto al recurso como al tipo de energía, e implica un 
ritmo al cual el sistema se restaura de forma natural. 
La escala de tiempo a la cual se recupera un sistema 
geotérmico natural es el criterio central para evaluar 
si el recurso y la energía geotérmica son considerados 
como renovables, si la energía geotérmica extraída se 
sustituye de forma natural por una cantidad adicional 
de energía y esta sustitución tiene lugar en una escala 
de tiempo similar a la de la extracción entonces el 
recurso será renovable (Axelsson, 2001).

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la 
utilización geotérmica no solo implica el 
mantenimiento de la producción de cada sistema 
geotérmico individual. Esto se debe a que el 
desarrollo sostenible debe incorporar todos los 
aspectos de las necesidades y actividades humanas. 
De hecho, la utilización sostenible implica un 
desarrollo económico, social y ambiental integrado, 
así como la batalla contra el cambio climático 
(Axelsson, 2001). A pesar de este inconveniente, se 
debe tener en cuenta que se puede esperar que el 
nivel de producción sostenible de un recurso 
geotérmico aumente con el tiempo a medida que 
aumenta el conocimiento del recurso a través de 
avances tecnológicos, es decir, a través de la 
exploración y el monitoreo continuo, en métodos de 
exploración con nuevas tecnologías de perforación y 
eficiencia donde se puede esperar una mayor 
capacidad de producción por pozo (Axelsson, 2016).

6. Desafíos
Los desafíos para las transformaciones de energía 
sostenible se centran en proporcionar acceso, 
particularmente en aumentar la eficiencia energética, 
el impacto ambiental, la aceptación social y la 
seguridad. Sin embargo, los proyectos geotérmicos 
tienen la desventaja de largos tiempos de desarrollo y 
altos costos iniciales, esta fuente de energía tiene un 
gran potencial de crecimiento en las próximas 
décadas y es importante para aumentar la 
independencia energética, reducir el uso de energía 
producto de la quema de combustible. Dado que la
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estandarizar el cumplimiento de las diferentes leyes ambientales mediante la incorporación de lineamientos de 
regulación ambiental en el proceso de formulación de políticas y toma de decisiones para crear estrategias que 
orienten el desarrollo geotérmico y aseguren el desarrollo sostenible. Aceptar también la necesidad de 
conceptualizar la relación entre el desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales y energéticos, 
sentando las bases para redactar legislaciones sobre los recursos geotérmicos en todo el mundo, desde el 
desarrollo y la exploración geotérmica hasta el abandono de los yacimientos.
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Resumen
En este trabajo se evaluó el consumo de combustible de hornos artesanales para cocer ladrillos del 
municipio de Metepec, utilizando combustible de desecho, como el aceite gastado. El estudio se 
desarrolló a partir de la aplicación de encuestas a productores ladrilleros, para conocer: consumo 
de combustible por quema, número de ladrillos por carga, tiempos de quema y número de quemas 
por mes. Para validar la información de las encuestas, se cuantificó el aceite gastado y la cantidad 
de ladrillos por quema en hornos seleccionados dentro del municipio. El objetivo de este trabajo 
es determinar la diferencia cuantitativa entre una evaluación directa en campo y por encuesta, 
definiendo las variables más sensibles durante el proceso de producción de ladrillos. Los resultados 
muestran que independientemente de la capacidad de ladrillos por horno y combustible 
alimentado, el consumo de combustible por quema fue de 1.78 a 14.98 MJ/kg de ladrillo cocido 
de los encuestados, en contraste a lo medido 2.01 MJ/kg. Se concluye que el parámetro más 
sensible en las encuestas es la cantidad de combustible alimentado por quema, ya que, se muestran 
cantidades de combustible consumido distinto a lo cuantificado directamente en campo.

Palabras clave: Hornos ladrilleros, eficiencia energética, encuestas. 

Antecedentes
La SEMARNAT, en el área de calidad de aire, considera la fabricación de ladrillos una problemática ambiental en 
aspectos sociales, ambientales, económicos, así como fuente de competencia estatal atmosférica, por su intensa 
actividad, tipos de combustibles utilizados, localización geográfica de las ladrilleras, tecnología de producción, y 
carencia de medidas de control y mitigación a los impactos sociales, ambientales y de salud (Cárdenas-González 
et al., 2012).

A través de la información generada por la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos de Norte 
América (EPA, por sus siglas en inglés), se estiman los factores de emisión de los contaminantes criterios, 
compuestos orgánicos persistentes no intencionales. Por el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), se estiman los gases efecto invernadero (GEI) durante la cocción del ladrillo 
(IEECC, 2015).

En el caso del estado de México, se integraron 27 medidas, con 6 estrategias, por la problemática ambiental de 
los hornos ladrilleros en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT), enfocadas principalmente para 
disminuir las emisiones y proteger la salud de la población (Yurrieta 2010).

Entre las principales variables consideradas en la producción de ladrillo (INECC, 2018) son:

1) Determinar emisiones contaminantes y su naturaleza: los GEI, Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), 
azufre (S), entre otros.

2) Tipo y consumo de combustible.

3) Propiciar el mayor nivel de educación, para reducir los impactos en aspectos ambientales, sociales y 
económicos.

| CONSUMO DE COMBUSTIBLE MEDIBLE Y POR ENCUESTA PARA QUEMA DE LADRILLOS EN EL MUNICIPIO DE METEPEC
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4) Fomentar cierto grado de organización entre los productores para interactuar con gobiernos e 
instituciones.

5) Generar programas de capacitación para reducir emisiones contaminantes, mejorar la calidad de vida de 
los ladrilleros y su competencia con los productores nacionales e internacionales.

6) Reutilizar materiales de desecho.

7) Fomentar cumplimiento con los estándares mínimos de calidad del ladrillo.

La Figura 1, muestra la industrialización mundial. De origen, no se sabía lo que generaría el cambio climático 
por la quema de hidrocarburos, posteriormente se vio necesario medir y cuantificar por los daños a la salud e 
impacto al medio ambiente, con el consecuente deterioro al suelo, agua y atmósfera. Hoy en día, se siguen 
desarrollando políticas públicas para reducir el impacto adverso a nuestro planeta Tierra y a quienes lo 
habitamos.

Fuente: Elaboración propia con 
información obtenida de 
(Cárdenas-González et. Al, 2012)

La gráfica 1 muestra la producción 
de ladrillo en la República Mexicana 
(Cárdenas-González et al, 2012), la 
Figura 3 el número de hornos 
ladrilleros por municipio en el 
estado de México (IEECC, 2015), la 
Figura 4 muestra horno artesanal 
tradicional en el estado de México 
con liberación de emisiones a cielo 
abierto, y la Figura 5 se observa el 
proceso de elaboración del ladrillo. 

Figura 1. Industrialización 
mundial
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Metodología
Para estimar las emisiones por la actividad artesanal de las ladrilleras en el municipio de Metepec, a partir de las 
encuestas, se empleó la metodología propuesta por los factores de emisión de la EPA para las emisiones 
contaminantes criterio: PM10, CO, NOx, SOx y COT; y por el IPCC para los GEI: CO2, CH4 y NO2.

Fuente: Elaboración 
propia con 
información 
obtenida de 
(IEECC, 2015)

Figura 2. Horno artesanal tradicional en el 
Estado de México, liberación de emisiones 
a cielo abierto

Figura 3. Proceso de elaboración del ladrillo

Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de encuestas se compararon con los reportados por la Coordinación del Aire Limpio del Valle de 
Toluca, Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación Atmosférica, de las comunidades del 
municipio de Metepec: San Jorge Pueblo Nuevo (SJPN), La Magdalena Ocotitlán (LMO), Santiago Tlacotepec 
(ST) y San Bartolo Tlatelulco (SBT) (IEECC, 2015).

La Tabla 1 muestra las variables de la producción del ladrillo en Metepec, y la Tabla 2 los valores registrados 
durante la operación en horno artesanal (IEECC, 2015, y Chávez, 2008). Se reporta en el IEECC, 2015, peso 
promedio del ladrillo cocido de 2.75 kg sin especificar dimensiones del ladrillo; en contraste con lo medido 
(Chávez 2008), de 2.115 kg con dimensiones 5.6 x 12.5 x 23.5 cm, para 15 000 ladrillos por horneada y quema, 
durante 24 horas.

Por definición, el calor de combustión de los combustibles o energéticos, es el calor que se produce por 
combustión y se expresa en unidades de energía por unidad de masa (CONUEE, 2009; Smith & Van Ness, 
1989). Particularmente el calor de combustión superior (HHC, por sus siglas en inglés) o bruto, es la cantidad 
total de calor generado por la combustión del combustible. Los calores de combustión superior, para el aceite 
gastado de automóvil y combustóleo, fueron determinados mediante la norma ASTM D 5468-02 (ASTM, 
Designation: D 5468-02, 2002; Parr, 2007), con bomba calorimétrica marca Parr modelo 1108. Para el aceite 
gastado resultó 41.9697 MJ/kg o 41.2142 MJ/litro y para el combustóleo de 43.388 MJ/kg o 42.6 MJ/litro 
(Munguía y Chávez, 2017)

Comunidad Número de hornos Quemas/año Producción ladrillos/mes 
SJPN 12 55 90500 
LMO 53 526 792167 

ST 3 36 45000 
SBT 93 696 994667 

Tabla 1. Variantes de la producción de ladrillos en Metepec 
Fuente: Elaboración propia con información obtenida en (IEECC, 2017)

Comunidad  
Tiempo 

hr/horno/quema 
Ladrillo cocido 

kg/horno/quema MJ/horno/quema MJ/Kg 
SJPN (*) 31.3 4525 67816.09 14.98 
LMO (*) 31.5 937.711 1671.15 1.78 
ST (*) 36 13750 27476.133 1.99 
SBT(*) 57.8 507.106 1203.035 2.37 
Medido (**) 24 31725 63910.524 2.01 

Tabla 2. Valores registrados durante la operación en Metepec, por aceite gastado de automóvil
Fuente: Elaboración propia con información obtenida de: * (IEECC, 2015) y ** (Chávez, 2008)

Para los contaminantes criterios, mediante la metodología EPA, se realizó por el tipo de combustible empleado y 
la producción de ladrillos, mediante los factores de emisión para esta actividad artesanal. Los contaminantes 
estimados fueron PM10 (partículas a 10 micrómetros), el CO (monóxido de carbono), SOx (dióxido de azufre), 
NOx (óxido de nitrógeno), y COT (compuestos orgánicos totales).La Tabla 3 muestra los factores de emisión 
para el aceite gastado, en kg/m, para una producción anual de ladrillos 22996000 y 90834 toneladas de ladrillo 
cocido (IEECC, 2015) para el municipio de Metepec, lo que significa peso de 3.95 kg/ladrillo, que no concuerda 
con el peso se estableció de 2.75kg considerado en la Tabla 1 y reportado por el IEECC, 2015.
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Para estimar las emisiones de contaminantes criterio para el aceite gastado, se multiplicó el número de hornos, 
cantidad de combustible y el factor de emisión del combustible utilizado. La Tabla 3 muestra las emisiones totales 
en Metepec, en toneladas anuales, por quema del aceite gastado, y producción anual de ladrillo. El 48.64% fue 
para el CO, 44.106% para el COT, el resto estuvo en 6.6% para PM10, 0.5% NOx y 0.786 para el SO2, siendo 
Metepec el municipio con mayores emisiones a la atmósfera que los restantes municipios del estado de México.

Para estimar las emisiones de los GEI: CO2 (bióxido de carbono), CH4 (metano) y N2O (óxido nitroso) se 
utilizan los factores del Manual de referencia de las Directrices del IPCC, 1996, volumen 3. La Tabla 4 muestra 
los factores de emisión de la industria manufacturera.

Para determinar las emisiones en unidades CO2 equivalentes (CO2 eq), se emplea el potencial de calentamiento 
global por contaminante y se multiplicó por la masa del gas. La Tabla 5 muestra el potencial de calentamiento 
con relación al CO2.

Contaminantes criterio 
Factores de emisión por EPA, para 

aceite gastado (kg/m) 

Emisiones contaminantes 
criterio 

ton/año (%) 
PM10 17.3 1.525 (6.6%) 
CO 0.6 11.135 (48.64%) 
Sox 14.11 0.018 (0.786%) 
Nox 2.28 0.115 (0.5024%) 
COT 0.12 10.095 (44.106%) 

Tabla 3. Factores de emisión para contaminantes criterio para el aceite gastado por la producción anual de 
ladrillo

Contaminantes GEI Factores emisión por IPCC Emisiones GEI 
CO2  109.63 ton/TJ 8,655.492 
CH4  30.00 kg/TJ 2.368 
N2O 4.00 Kg/TJ 0.316 

 

Tabla 4. Factores de emisión para contaminantes GEI para el aceite gastado 
(ton/año)

Tabla 5. Potencial calentamiento con relación al CO2 en toneladas anuales

Contaminante GEI Potencial calentamiento Emisiones ton/año 
CO2  1 8,692.447 
CH4  21 2.379 
N2O 310 0.317 

Total CO2  equivalente  8,840.713 

Para los GEI, se multiplicó la cantidad de aceite gastado quemado por el factor de emisión y el poder calórico 
del aceite gastado de 41.9697 MJ/kg o 41.2142 MJ/litro. Para el CO2 equivalente, se multiplicó la masa del gas 
por el potencial de calentamiento de cada gas, obteniéndose un total de 8,8440.676 de CO2 equivalente para el 
municipio de Metepec, 22,996,000.00 ton/año de contaminantes criterio, y producción anual de ladrillos cocido 
de 90,834 ton/año. La Tabla 5 muestra las emisiones GEI en toneladas/año.
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Tabla 6. Ejemplo de muestra para los productores con experiencia

Nombre persona responde a la encuesta Fecha aplicación de la encuesta  
Número de teléfono de contacto Nombre del encargado o dueño del horno 
¿Es dueño o renta terreno y/u horno? ¿En cuánto se renta terreno y/u horno? 
¿Cuántos años lleva trabajando la operación del 
horno? 

¿Cuál son sus principales actividades en la 
elaboración del ladrillo? 

¿Cuántas personas y cuáles actividades realizan en la producción de los ladrillos (elaborar 
masa, mezcla, moldeo, secado, carga, quema, descarga ladrillos, comercializa, transportista, 
otro)?  
Mano de obra Número personas 

participantes 
Parentesco Costo o pago 

Mezcla de materiales    
Moldear ladrillos    
Carga de ladrillos en el 
horno 

   

Quema de horno 
(fogonero) 

   

Descarga de ladrillos 
en el horno 

   

Otras actividades, 
especificar. 

   

Total trabajadores    
Tipo de horno 
¿Sabe cómo se nombra el horno utiliza (campaña, 
tradicional, otro)? 

¿Puede decir cuántos hornos existen en su 
localidad? 

¿Cuáles son las dimensiones del horno?  ¿Cuántos millares de ladrillo carga al horno? 
¿Cuáles son las dimensiones del ladrillo? ¿Cuántas quema realiza/mes, en seca y con 

lluvia? 
¿Cuántos quemadores utiliza el horno? ¿Trabaja la alfarería?  
¿Cuáles son los meses de seca y cuáles de lluvia? ¿Qué otros productos cerámicos producen 

además de los ladrillos? 
Ubicación del horno  (msnm*  =  metros sobre el nivel del mar) 
Norte Sur Este Oeste 
Calle Colonia Municipio, Estado msnm* 
Cantidad de materia prima para un millar de ladrillos 
Materiales Cantidad 

(unidades) 
$ Costo camión (capacidad) 

Nombre y tipo de tierra   
Aserrín o viruta   
Abono   
Otro material, especificar   
¿Qué tipo de combustible utiliza? Anotar en kilogramo, o litros, o carretillas, o botes, o palas, u 
otra medida 
Nombre combustible Cantidad 

(unidades) 
Costo camión o recipiente 
(capacidad) 

Combustible 1   
Combustible 2   
Leña 1   
Leña 2    
¿Puede decir los tiempos de quema? 
Tiempo alimentación combustibles Días Horas 
Tiempo ascenso calor hasta parte alta del horno   
Tiempo de enfriamiento después de suspender 
alimentar combustible 
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Resultados
Se refleja por la información consultada IEECC, 2015) y por medición (Chavez, 2008), la evidencia de mejorar 
los procesos productivos. Generalmente las encuestas no reflejan la realidad de las ladrilleras por la disparidad 
de resultados.

Con todos los resultados recabados y determinados, se ve necesario mejorar las tecnologías de hornos existentes, 
con menor consumo del combustible y mayor eficiencia durante el proceso de quemado, así como se vigile se 
efectúen combustiones completas con la astucia de los fogoneros para generar menores emisiones a la atmósfera 
y reducir pérdidas de energía en el proceso de cocción por radiación y por los productos de la combustión.

Reporte de la Clean Air Task Force (CATF, 2017) presenta resultados de hornos ladrilleros de países 
productores (ver Tabla 7). También presenta imprecisión en las características de la calidad de los productos para 
su comparación. Sin duda alguna, todas las tecnologías han resultado buenas para las distintas condiciones se 
ubican los hornos y de quienes los operan. Hoy en día se debe cuidar el consumo de los combustibles por unidad 
de masa de ladrillo cocido, equipos puedan reducir las emisiones contaminantes a la atmósfera, y participe en la 
reducción al cambio climático que afecta a nuestro planeta Tierra.

Tabla 7. Comparación de tipos de hornos entre países (http://www.catf.us/)

Hornos País Número 
hornos 

Número 
quema/horno/mes 

kg/cm 2 MJ/kg 
ladrill
o 

Con 
recuperación 
calor 

Artesanal México 17000   2     70 0.7-1.9
4 

No 

MK2 México     230   3     70 1.5 Sí 
Industrializados México       14 NR Bueno  NR Sí 
Multicámaras Perú      NR NR Bueno Bajo Sí 
VSBK Ecuador, Perú, 

India 
     NR NR Bueno 0.7-1.0 No 

Hoffman Gran Bretaña, 
Colombia 

     NR NR Bueno 0.7 Sí 

Túnel Brasil, Italia      NR NR Bueno 1.4-1.6 Sí 
Gasi�icación 
biomasa 

Brasil      NR NR Bueno 1.9-2.5 Sí 

BTK Pakistán, India, 
Bangladesh, 
Myanmar 

     NR NR Bueno 1.1-1.7
5 

Sí 

Conclusiones
Las emisiones GEI calculadas a partir de las encuestas fueron 19461.3 toneladas CO2 equivalente.

Los contaminantes no solo afectan a la población donde se ubican, sino también a la población cercana, debido 
a que los humos viajan a través del aire y las cenizas se esparcen por la pluma de humo.

Los gobiernos deben tomar en cuenta, las precisiones de las evidencias, empíricas o técnicas, con el fin de 
considerar los objetivos de las políticas públicas y definir la confiabilidad de las evidencias mostradas, 
principalmente en los padrones, encuestas, investigaciones llevadas a cabo, y conocer el estado real de las zonas 
ladrilleras y su impacto al ambiente.
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1. Introducción
El ladrillo se popularizó en el mundo, gracias a su proceso simple de fabricación y fácil colocación en edificios. 
La expresión artística se incrementó de manera notable con el uso del ladrillo contribuyendo al desarrollo 
cultural (IEECC, 2016; INEGI, 2017).

El horno tradicional tiene forma de cubo con dimensiones: 3.10 m, 3.23 m, 2,77 m. por lado. Los ladrillos, 
fabricados en este, se moldean con dimensiones de 7 cm x 14 cm x 28 cm (largo, ancho y alto), con un peso 
bruto húmedo de 3.5 kilogramos y una vez cocido alcanza un peso de 2.5 kilogramos. Para alimentar 
combustibles líquidos, los productores de ladrillos usan un sistema llamado “serpentín” (Chávez, 2008), el cual 
consiste en dos tubos, uno para alimentar vapor de agua y otro para el combustible. El primero se ubica por 
debajo del segundo, y con base en su funcionamiento, el combustible cae por gravedad sobre el vapor y ambos 
se atomizan, lo que produce una combustión completa. 

Los hornos acoplados operan en pares, la energía residual que libera el “activo” (en funcionamiento) y genera 
los gases de combustión, se utiliza para precalentar la carga de ladrillos crudos del segundo horno “pasivo” (no 
funcionamiento) lo que se conoce como cogeneración y aumenta la eficiencia energética del proceso de 
combustión de ambos hornos. La convección natural de los gases de combustión también se ve favorecida sin 
aumentar el consumo de combustible, consiste en un cuerpo circular con techo elevado, cubierto con adobe como 
aislamiento externo de 60 cm de espesor para mantener el calor en el interior; sin pérdida de energía por 
radiación, chimenea y un par de conductos en la base del ahorro y compuertas para conducir los gases de 
combustión desde el horno activo al pasivo, y así aprovechar la energía residual de los gases de combustión 
eliminando la humedad y precalentado, los ladrillos crudos del horno pasivo y las partículas de hollín o carbón 
negro quedan atrapadas en la carga de ladrillo crudo del horno pasivo. Los gases de combustión del horno activo 
se dirigen por los conductos a la base del horno contiguo que tiene su chimenea libre, y se encuentra una carga 
de ladrillos húmedos. Con el conjunto de compuertas, los gases, el suministro de combustible y la entrada del aire 
para la combustión, está bajo control (Guadarrama y Chávez, 2017). Por lo tanto, uno de los hornos es para 
cocinar, mientras que el adyacente se emplea para secar y precalentar.

Cuando la combustión finaliza en el horno activo y el horno pasivo se activa, se utiliza menos combustible para 
cocinar. Un día después, cuando el horno activo termina su combustión, las compuertas se abren para la entrada 
de aire y se enfríe. Luego de un día, los artesanos proceden a la descarga de ladrillos y carga ladrillos crudos para 
convertirlo en un horno pasivo.

| NIVELES DE EMISIÓN GEI A LA ATMÓSFERA DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DE HORNOS LADRILLEROS EN EL ESTADO DE MÉXICO

Resumen
El objetivo del presente trabajo es comparar la calinda del aire del ladrillo y emisiones en dos tipos de hornos ladrilleros “tradicionales” 
y “acoplados” mediante resultados de cromotografía de gases masa y resistencia de compresión del ladrillo. Los hornos acoplados 
desarrollados por el Instituto Nacional de investigaciones Nucleares (ININ) funcionan a partir de dos cámaras aprovechando la energía 
residual para secar y pre-cocer una segunda carga de ladrillos, y así incrementa la eficiencia energética mediante principios 
termodinámicos. 

Plabras clave: Hornos ladrilleros, Eficiencia energética, Emisiones a la atmósfera.



El sistema de horno acoplado se adapta a los tipos 
de combustible de bajo costo, como el aceite 
usado para automóviles, diésel, estiércol, cáscara 
de café y otros desechos generados por la 
comunidad. La figura 1 muestra un horno 
tradicional a cielo abierto (IEECC, 2016; INEGI, 
2017). En la figura 2 se plasma el sistema de 
hornos acoplados operando en su primera 
quema, con paredes crudos y carga de ladrillos en 
cocción, con 20 millares de ladrillos en ambas 
cámaras y, en la figura 3 se observan las etapas 
del proceso de producción de ladrillos 
artesanales. 

2. Metodología 
Para estimar la energía necesaria y cocinar los 
ladrillos en el horno activo, la Primera Ley de la 
Termodinámica se utiliza bajo las siguientes 
premisas; no existe equipo realice trabajo, energía 
potencial y cinética insignificantes, sólo cambio de 
fase por la evaporación de la humedad de los 
ladrillos.

Donde         es el calor absorbido por unidad de masa 
que fluye a través del sistema, respectivamente. Por 
otro lado: 
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El sistema de horno acoplado se adapta a los tipos de 
combustible de bajo costo, como el aceite usado para 
automóviles, diésel, estiércol, cáscara de café y otros 
desechos generados por la comunidad. La figura 1 
muestra un horno tradicional a cielo abierto (IEECC, 
2016; INEGI, 2017). En la figura 2 se plasma el 
sistema de hornos acoplados operando en su primera 
quema, con paredes crudos y carga de ladrillos en 
cocción, con 20 millares de ladrillos en ambas 
cámaras y, en la figura 3 se observan las etapas del 
proceso de producción de ladrillos artesanales. 

Siendo ΔH el cambio entrópico entre los 2 estados 
inicial y final, cp es la constante específica de los gases 
ideales a presión constante, y ∆T el gradiente de 
temperatura entre el estado inicial y final del sistema.
Sustituyendo la Ec. 2 en Ec. 1 y, considerando la 
masa del sistema:

Donde        es el calor mínimo requerido para cocer 
cierta masa de ladrillo          a un calor específico del 
ladrillo          , de una temperatura inicial a una final 
del ladrillo,                  , respectivamente.

El muestreo de gases y partículas se realizó in situ 
durante el proceso de cocción mediante una bomba 
de vacío (1/8 HP MAS Limited), para llenado de 
bolsas tedlar y analizarlas posteriormente. El equipo 
de cromatografía de gases fue un Agilent 6890, con 
detector de conductividad térmica para el 
espectrómetro de masas 5973. Se definieron tres 
columnas cromatográficas para los productos de 
combustión: hidrocarburos ligeros (metano a 
hexano), dióxido de carbono y monóxido de carbono, 
Gas-Pro, HP 5MS y HP MOLESIEVE, 
respectivamente (ver Figura 4). Las muestras fueron 
analizadas repetidamente a diferentes temperaturas y 
tiempos para la detección de compuestos presentes 
en la muestra. Para las pruebas de compresión se usó 
la máquina de ensayos mecánicos MTS, modelo 810 
(ver Figura 5).

Para cuantificar los niveles de concentración de los 
gases emitidos a la atmósfera, se tomaron muestras 
de acuerdo con las normas 
NOM-AA-09-1993-SCFI, NOM- AA- 
114-1993-SCFI, NOM-AA-10-2001-SCFI y 
determinó los inventarios de emisiones del horno 
ladrillero. Las bolsas Tedlar, con una capacidad de 5 
litros, se utilizaron para transportar las muestras al 
Laboratorio de Cromatografía de Gas, del ININ.

Figura 1. 
Horno 

tradicional 
en operación

Fuente: 
Fotografía 

propia, 2018

Figura 2. 
Hornos 

acoplados 
con 

recuperación 
de calor

 
   (1)Hi − Hf + Qmin = 0  

,   (2)H p ∆T∆ = c  
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3. Resultados y discusión
La Tabla 1 muestra la resistencia de compresión en kgf/cm2 y energía consumida MJ/kilogramo de ladrillo 
cocido. La Tabla 2 presenta la comparación de resultados analíticos promedios por cromatografía de los 
contaminantes de hornos tradicionales y el sistema de hornos acoplados con bóveda y chimenea. Los hornos 
acoplados presentaron menores emisiones a la atmósfera: CO2, CO, CH4 y SO2, promedio de 87%; el ladrillo tuvo 
mayor resistencia a la compresión de 85 kgf/cm2, cumpliendo con la industria de la construcción 
NMX-CC-404-ONNCCE-2012, y mayor utilidad económica para el productor por quemar menor combustible: 
de 12 tambos de 200 litros (L) se redujo a 5 tambos de aceite gastado.

Tabla 1. Comparación de hornos en Metepec, Estado de México

Fuente: Adaptado de Autor, con información obtenido de (IEECC,2015)

Barrios Metepec/  

Tradicional&Acoplados 

#Ladrillos/ 

Quema 

h/ 

quema 

Aceite 

(L/quema) 

kg f / 

cm 2 

MJ/ 

kgLadrillo 

La Magdalena Ocotitlán 18,072.0 31.6 1790.1 38.0 3.9210 

S. Bartolomé Tlatelulco 17,149.0 57.6 2260.2 39.0 3.9446 

Hornos Acoplados 20,000.0 20.0 1000.0 85.0 1.2900 

 
Promedio/muestreo/quema→ % CO 2 % CO % CH 4 % SO 2 

Horno tradicional 10.4 2.40 0.02 0.17 

Hornos acoplados (2 hornos)   3.4094 0.02 0.0005 Trazas 

% Reducción 2 hornos, respecto al      
tradicional 

67.3 97.7 97.4  

Tabla 2. Resultados de cromatografía para Hornos: Tradicional y dos hornos acoplados con bóveda y chimenea

Fuente: Elaboración propia

Conclusiones
De darse a conocer los beneficios de hornos poco contaminantes, como los acoplados, y los métodos de 
fabricación de ladrillos y artesanía de arcilla, se aporta al cuidado al medio ambiente, a la salud, a lo social y a lo 
económico, enalteciendo al desarrollo rural territorial de la región ladrillera de Metepec.
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1. Introducción
La movilidad urbana está definida como la capacidad y/o posibilidad que tienen las personas de moverse dentro 
de la ciudad (Ayuntamiento de Gijón, 2016). Es, por lo tanto, una necesidad básica que debe de ser respetada y 
satisfecha en todo momento.  Asimismo, es un derecho legítimo que todas las personas tienen, sin importar su 
poder adquisitivo, condición física, género, edad o cualquier otra causa y que debe de ser vista como un factor 
de equilibrio social a la cual todo ciudadano debe de tener acceso (Castro, 2014). Un mayor acceso a diferentes 
formas de desplazamiento incremen-ta la movilidad de las personas y logra una disminución en la segregación 
social de la ciudad. 

Sin embargo, la movilidad urbana se ha convertido en uno de los mayores conflictos que enfrentan las ciudades 
en todo el mundo debido al acelerado crecimiento poblacional que han experimentado y a un mayor uso del 
automóvil como forma de desplazamiento (Aguirre Quezada, 2017). 

Como una forma de resolver los impactos generados por el uso de este medio de transporte, la administración 
pública se ha dedicado a la construcción de redes de infraestructura (Herce, 2009). Desafortunadamente, esta 
solución únicamente ha ocasionado mayores congestionamientos, una mayor dispersión de la ciudad y un 
aumento, aún mayor, en la utilización del automóvil (Jevons, 1865). 

El modelo actual de movilidad urbana ha terminado ocasionando un incremento en la exclusión social de la 
población que no cuenta con los recursos suficientes para tener un vehículo particular (Obregón-Biosca et al., 
2015). Además, ha entorpecido el uso de otros medios de desplazamiento como la bicicleta o el andar a pie ya 
que resultan riesgosos para el individuo (Rabaza, 2009).

Dada la problemática actual, varios países europeos han comenzado a desarrollar instrumentos metodológicos 
con el objetivo de desarrollar planes de movilidad urbana que tengan una visión sostenible. En estos planes se 
busca, por orden jerárquico de atención, una sostenibilidad social (que exista una mayor equidad en el acceso a 
la movilidad), energética (poniendo el acento en alternativas de desplazamiento de menor consumo de energía) 
y medioambiental (haciendo hincapié en la reducción de emisiones) (Herce, 2009). Sin embargo, en México no 
se cuenta todavía con lineamientos integrales, comprensivos y oficiales para elaborar planes de movilidad urbana 
que permitan un crecimiento ordenado (ITDP, 2012).

| HACIA UNA MOVILIDAD URBANA INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE TORREÓN, MÉXICO

Abstract
Urban mobility is defined as the ability and/or possibility that 
people must move within the city. However, urban mobility has 
become one of the biggest conflicts that cities around the world 
are facing cities and Torreon is not exempt from that.  Because 
of that, maps of traffic intensity, accessibility to public transport 
and a proposed cyclist network using complex networks and 
densities were developed. The analysis carried out will allow 
knowing the situation of the city in order to achieve an integral 
and sustainable urban mobility in the future. 

Plabras clave: Mobility, Sustainable, Complex Networks.

Resumen
La movilidad urbana está definida como la capacidad y/o 
posibili-dad que tienen las personas de moverse dentro de la 
ciudad.  Sin embargo, la movilidad urbana se ha convertido en 
uno de los mayores conflictos que enfrentan las ciudades en todo 
el mundo y Torreón no está exento de eso.  Debido a lo anterior, 
se desarro-llaron mapas de intensidad de tráfico, accesibilidad al 
transporte público y una propuesta de red ciclista utilizando las 
redes complejas y densidades. El análisis realizado permitirá 
conocer la situación de la ciudad para poder alcanzar una 
movili-dad urbana integral y sostenible a futuro.  

Plabras clave: Movilidad, Sostenible, Redes Complejas.
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El municipio de Torreón, una de las urbanizaciones más jóvenes del país y que forma parte de la Zona 
Me-tropolitana de La Laguna (ZML), no está exenta de los problemas generados por el uso excesivo del 
automóvil como forma de desplazamiento. Debido a la problemática actual que vive la ciudad en cuestión de 
movilidad urbana, en el presente estudio se plantearon los siguientes objetivos: 1) Crear un mapa de intensidad 
de tráfico utilizando medidas centralidad provenientes del ámbito de las redes complejas para la generación de 
un índice, 2) Realizar mapa de accesibilidad al sistema de transporte público utilizando medidas de densidad y 
3) Desarrollar una propuesta de red de ciclovías en la ciudad de Torreón. 

| HACIA UNA MOVILIDAD URBANA INTEGRAL Y SOSTENIBLE EN LA CIUDAD DE TORREÓN, MÉXICO

2. Materiales y Métodos
2.1 Caracterización del Área de Estudio
El área de estudio es el municipio de Torreón, Coahuila, México, el cual es la ciudad más poblada y con el área 
urbana más extensa de los cuatro municipios que forman parte de la ZML. Con una población de 646,682 
habitantes, es la 29° ciudad más poblada del país (INEGI, 2015). El automóvil es la principal forma de movilidad 
en la ciudad, habiendo aproximadamente 150 mil en circulación. Se pronostica que, en los próximos quince años, 
el número de vehículos registrados se duplique (IMPLAN, 2015). Por otra parte, el transporte público está 
compuesto por 29 líneas de camiones que funcionan con motor diésel, representando el 30% de los 
desplazamientos diarios (IMPLAN, 2015). Sin embargo, se espera que el uso del transporte público au-mente 
en los próximos años con la puesta en marcha de la primera línea de metrobús (in., Bus Rapid Transit).

2.2 Fuentes y Procesamiento de Datos
La estructura de la red de las vías primarias, colectoras y secundarias vienen establecidas en el Plan Director de 
Desarrollo Urbano del Municipio de Torreón y por el IMPLAN, siendo obtenidas de Google Earth Pro, el cual 
es uno de los programas más usados para visualizar cartografía a través de imágenes satelitales en el mundo. 
 
La información antes mencionada se ha manipulado usando QGIS 2.18.4 y ArcGIS 10.2, dos de los softwares 
más usados en la actualidad para aspectos relacionados a sistemas de información geográfica (SIG). La 
herramienta de conversión se ha usado para exportar los archivos Keyhole Markup Language (KML) desde 
Google Earth a ArcGIS, siendo utilizado el sistema de coordenadas proyectadas WGS 1984 UTM Zona 13N, la 
cual corresponde a la zona de investigación. Esto resultó en una red de calles primarias, colectoras y secundarias 
(figura 1), la cual está constituida por 115 vías, 556 aristas y 324 nodos, con una longitud total de 407.19 
kilómetros. 

Figura 1. Área de investigación 
(Torreón). Las líneas rojas 
corresponden a las vías 
consideradas como primarias, 
las amarillas como las 
colectoras y las azules como 
las secundarias.
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Utilizando la información contenida en el Directorio 
Estadístico Nacional de Unidades Económicas (el 
cual incluye a los establecimientos productores  de 
bienes y servicios) del INEGI, se ha usado la 
herramienta de Análisis de Red Urbana (in., Urban 
Network Analysis) en ArcGIS el cual permite realizar 
el análisis de cinco tipos de centralidad de redes para 
edificios: Alcance (in., reach); Índice de Gravedad 
(in., gravity index); Intermediación (in., 
betweenness), Cercanía (in., closeness) y Rectitud 
(in., straightness). 

Por último, se ha empleado una estimación de 
densidad de Kernel, el cual es una herramienta 
existente en ArcGIS que realiza una interpolación 
espacial teniendo en cuenta las entidades existentes 
alrededor de cada punto. Dicha herramienta ha sido 
utilizada para calcular la densidad de las paradas de 
camiones que forman parte del sistema de transporte 
público, con un radio de búsqueda de 2.0 kilómetros, 
así como de las unidades económicas existentes en la 
ciudad.

2.3 Método de la Representación de la Red
El método utilizado de representación de la red fue el 
Enfoque Primario (in., Primal Approach), el cual fue 
recomendado por Porta et al., siendo el método más 
simple y además de ser perceptualmente intuitivo 
(Ding et al., 2018). En el Enfoque Primario, las 
intersecciones son convertidas en nodos y las calles 
en aristas, permitiendo que las distancias sean 
calculadas de forma métrica en el espacio geográfico, 
de forma que la distancia existente entre dos nodos se 
puede expresar en metros y no en pasos (Porta et al., 
2006).
Esta cuestión métrica es la principal diferencia entre 
este enfoque y el enfoque dual, el cual representa a la 
red de vías urbanas de diferente forma, siendo 
convertidas las intersecciones en aristas y las calles en 
nodos. Sin embargo, lo anterior termina impactando 
tanto la forma de capturar el comportamiento de las 
medidas de centralidad en las redes, como en la 
forma en que las redes se representan en gráficos 
(Porta et al., 2006). Por tal motivo, las distancia, 
medida de forma métrica, es reconocida como una de 
las características más importantes de la red viaria 
(Newman, 2004). 

Teniendo en consideración lo anterior, todas las 
distancias entre un nodo y otro de la red de vías

principales, colectoras y secundarias de Torreón han 
sido medidas y utilizadas para la generación del 
índice. Aparte de la distancia entre los nodos, 
también se han utilizado el ancho, tanto del carril 
como de la calle, además del número de carriles por 
dirección, para la construcción del índice.  

2.3 Proceso de Cualificación de la Vía
Para la generación del índice global general de cada 
una de las 556 aristas que conforman las 115 vías 
catalogadas como primarias, colectoras y secundarias, 
se ha tomado en consideración los siguientes aspectos 
cuanti-tativos propios de cada calle: 
• Longitud de cada uno de los segmentos
• Ancho de la calle por dirección (debido a la 
exis-tencia de rúas bidireccionales)
• Número de carriles por sentido
• Ancho del carril
• Dirección (dándole un valor de 2 si la calle es de 
doble flujo y 1 si es de solamente un sentido)
• Peso que tiene la vialidad (con un valor de 2 si la 
calle es considerada primaria, 1.5 si es colectora y 1 
si es secundaria)

El índice global general se ha utilizado, 
posteriormente, como el valor de ponderación de 
cada una de las conexiones existentes de la red de 
calles para el cálculo de la centralidad de 
intermediación. Teniendo dicha medida de 
centralidad para cada uno de los nodos, se le ha 
asignado un valor de centralidad a cada arista que es 
igual al valor promedio de su par de nodos que la 
rodean, permitiendo tener una aproximación de las 
viali-dades con mayor flujo vehicular.

Para el proceso de definición de la red de 
infraestructura ciclista en la ciudad de Torreón, con 
el objetivo de aumentar su medida de intermediación, 
se han tomado en consideración diferentes aspectos. 
Uno de éstos fue la medida de centralidad de alcance 
aplicada a unidades económicas (entidades 
productoras de bienes y servicios), con la finalidad de 
conocer las zonas de la ciudad en donde se localizan 
una mayor cantidad de actividades económicas. Otro 
punto que se ha tomado en cuenta fue la densidad de 
Kernel de dichas unidades económicas, con el 
objetivo de determinar las áreas en donde se 
encuentran una mayor cantidad de lugares de trabajo. 
Asimismo, la densidad de Kernel se ha calculado 
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para las diferentes líneas del sistema de transporte 
público para saber que partes de la urbanización 
cuenta con una alta o baja accesibilidad. Además de 
los aspectos anteriores, también se han considerado 
la ubicación de los parques industriales y de las 
universidades (públicas y privadas, así como su 
población estudiantil) como posibles puntos de 
atracción de viajes. Por último, también se han 
tomado en cuenta las zonas con mayor cantidad de 
habitantes en la ciudad. 

La propuesta consiste en una red ciclista con una 
longitud aproximada de 185 kilómetros y con 
únicamente tres diferentes tipos de infraestructuras, 
las cuales son las consideradas más seguras y cuyas 
características están descritas en la tabla 1.   

Igualmente, se le ha dado una ponderación (3 siendo 
el más alto) en función de si el tramo de ciclopista 
cruza por una zona con alta población, sitios de 
trabajo o universidades. 

Finalmente, este índice global general para la 
propuesta de la red de ciclopista se ha utilizado como 
el peso de cada conexión existente durante el cálculo 
de la centralidad de intermediación. De igual manera, 
se obtienen los valores de cada uno de los nodos, 
promediándose para así conocer la centralidad de 
cada arista de la red.

TIPO DE 

INFRAESTRUCTURA 
DEFINICIÓN 

Ciclovía de Trazo 

Independiente 

Ciclovía 

Ciclocarril 

Fuente: Elaboración propia a partir información del Instituto de Políticas para el Transporte y Desarrollo (ITDP) en su Manual Integral de 
Movilidad Ciclista para Ciudades Mexicanas, Tomo IV – Infraestructura

Tabla 1. Descripción de cada una de las diferentes 
infraestructuras ciclistas propuesta

Resultados
La medida de intermediación exhibe una gran 
capacidad de identificar rutas o sub-áreas con una 
mayor centralidad, pudiendo generar una 
aproximación del flujo vehicular. Como se aprecia en 
la figura 2a, las líneas rojas representan las vialidades 
con mayor volumen de automóviles, seguida de las 
líneas con color naranja, amarillo y por último verde. 
Se puede ver que las vías principales son, en su 
mayoría, por donde transitan una mayor cantidad de 
vehículos. Por otra parte, las zonas que comprenden 
el centro y sur de la ciudad presentan carga de 
automóviles de moderada a alta, no siendo así para 
los lugares colindantes al aeropuerto y oeste, en 
donde el volumen es de moderado a bajo.

Figura 2

a) Intensidad de tráfico utilizando la intermediación 
como medida de centralidad, 
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La centralidad de alcance permite detectar las áreas 
de la ciudad en donde se localizan una mayor 
cantidad de actividades económicas. En la figura 2b 
muestra dicho análisis global utilizando como 
ponderación la cantidad de personas que laboran en 
el establecimiento. Valores altos de alcance resultan 
en zonas en donde existe una elevada cantidad de 
personas trabajando. Se puede ver que las partes que 
comprenden el norte y el centro histórico de la 
ciudad, así como en las vías principales, es donde 
existe un mayor número de individuos laborando.

b) Centralidad de alcance global calculada para cada una 
de las unidades económicas registradas ante la Secretaría 
de Hacienda (SHCP)

Los análisis de densidad permiten la creación de 
mapas de calor que revelan zonas en donde se 
concentra una mayor cantidad de entidades. La figura 
2c presenta un análisis global de Kernel sin 
ponderación, observándose partes con valores altos 
que indican áreas en donde se localizan una mayor 
cantidad de lugares de trabajo. Se puede observar 
claramente como la zona correspondiente al centro 
histórico de la ciudad registra una densidad de Kernel 
muy alta. También se puede apreciar que, conforme 
se aleja uno de la parte vieja, los valores van 
disminuyendo, registrándose los más bajos en las 
zonas periféricas.

c) Resultados del cálculo de la densidad de Kernel 
utilizando las unidades económicas registradas ante 
SHCP

La figura 2d muestra también un análisis global de 
Kernel sin ponderación de las líneas de camiones que 
conforman el sistema de transporte público de la 
ciu-dad. Se puede evaluar con claridad que los 
valores más elevados se sitúan en la zona del centro 
histórico, indicando que más líneas de camiones 
confluyen en esa área durante su recorrido. También 
se puede observar que conforme nos apartamos de las 
primeras manzanas de la ciudad, los valores de 
densidad de kernel disminuyen, siendo las colonias 
que se localizan en la periferia en donde se registran 
los números más bajos. Lo anterior puede indicar una 
baja frecuencia en el servicio, forzando a la población 
a utilizar el automóvil como su forma de 
desplazamiento.

d) Resultados del cálculo de la densidad de Kernel 
utilizando las líneas existentes de transporte público en la 
ciudad
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En la figura 2e se representa la población existente en 
la ciudad de Torreón dividida por colonias. Se puede 
visualizar que una gran cantidad de personas habitan 
en la parte centro y sur de la ciudad (óvalo negro). 
Por otro lado, es claramente visible que las colonias 
ubicadas del lado exterior del Periférico Raúl López 
Sánchez (la vialidad con mayor flujo vehicular de 
acuerdo a sus valores de intermediación) son las que 
presentan una menor cantidad de población, además 
de localizarse de una manera más dispersa.

e) Población por colonia

En la figura 2f se muestra la ubicación de los parques 
industriales existentes en la ciudad, así como las 
universidades o facultades (tanto públicas como 
privadas) con mayor cantidad de estudiantes a nivel 
de licenciatura. Se puede ver que, en el caso de las 
universidades, existen tres zonas en donde se 
aglomeran algunas de ellas: una en la parte centro y 
las otras dos en las orillas norte y este de la ciudad. 
En lo que respecta a los parques industriales, éstos se 
localizan en la periferia de la ciudad, aunque muy 
distantes entre sí.  

f) Ubicación de los parques industriales existentes, así 
como de las universidades/facultades con mayor 
población estudiantil

Finalmente, en la figura 2g se observa la red de 
infraestructura ciclista propuesto, en el cual se han 
tomado en consideración los diferentes análisis 
realizados. Se puede ver que en la propuesta se están 
tomando en cuenta únicamente tres diferentes tipos 
de infraestructuras (las que son calificadas como las 
más seguras de usar para los futuros usuarios), 
predominando principalmente la ciclovía.  

g) Red de Infraestructura Ciclista propuesta
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4. Discusión
La medida de centralidad de intermediación refleja 
cuáles vialidades son las que presentan un mayor 
volumen de flujo vehicular. Se puede apreciar cómo 
las vías consideradas básicas son las que absorben la 
mayor carga de tráfico en la ciudad. No obstante, algo 
importante a señalar es que ningún análisis espacial, 
utilizando un único índice, puede representar la 
imagen completa de la realidad. Es necesario tener en 
consideración otros aspectos para que el resultado 
sea más preciso. Además, en el presente estudio 
únicamente fueron consideradas las vialidades 
principales, colectoras y secundarias (por considerar 
que es en donde se concentra un mayor volumen de 
tráfico vehicular), sin tomar en cuenta las vías 
terciarias, por lo que sería interesante realizar un 
estudio teniendo en mente dichas calles. Sin embargo, 
con el resultado obtenido en forma de mapa de 
intensidad de tráfico, permite contar al menos una 
aproximación de lo que está sucediendo en la ciudad.

Por su parte, la medida de centralidad de alcance 
indica perfectamente la parte norte de la ciudad 
como la zona en donde hay una mayor cantidad de 
personas trabajando. Esto tiene mucho sentido ya que 
en el lugar se localizan una gran variedad de 
medianos y grandes negocios, haciéndolo un gran 
polo de atracción de viajes. Algo a señalar es el área 
del centro histórico y alrededores, ya que, contrario a 
la idea que mucha gente de Torreón tiene respecto a 
la zona (considerada incluso como abandonada), 
presenta un gran número de unidades económicas en 
donde labora una cantidad importante de individuos, 
convirtiéndola en un gran polo de atracción de viajes. 
Los casos contrarios se localizan en las colonias de la 
periferia de la urbanización, debido a que registran 
un menor dinamismo económico. Esto puede 
provocar que la gente tenga que desplazarse grandes 
distancias para poder llegar a su lugar de trabajo o 
sitio de interés. 

A pesar del fenómeno de dispersión que actualmente 
experimenta la ciudad, un gran porcentaje de la 
población sigue viviendo en zonas consideradas 
céntricas. Esto hace pensar que la mayoría de los 
viajes diarios, existentes en la urbe, se realizan desde 
adentro hacia afuera durante las primeras horas del 
día, y desde afuera hacia adentro al finalizar la 
jornada laboral.

La gente que habita en los suburbios tiene una gran 
complicación al momento de desplazarse, ya que la 
frecuencia de paso del servicio de transporte público 
es baja. Además, el Periférico Raúl López Sánchez 
puede actuar, hacia esos barrios, como un elemento 
de segregación por su alta carga vehicular, obligando 
a las per-sonas a desplazarse en vehículo propio.

En lo que respecta a la propuesta personal de 
ciclovías, éstas fueron pensadas para que 
transcurrieran por las vías principales y colectoras y 
por sitios que pudiesen ser un polo de atracción de 
viajes. Esto tiene como objetivo el poder quitar un 
espacio al vehículo para dárselo a un medio de 
desplazamiento que genera muy pocos impactos 
ambientales. Cabe añadir que, tanto la propuesta 
personal como la del ayuntamiento, probablemente 
no sería bien recibida en un principio por parte de la 
ciudadanía. Sin embargo, casos de éxito en otras 
partes del mundo como en la Ciudad de México, 
Santiago de Chile y Rosario, Argentina, hacen pensar 
que con el pasar de los años cada vez existirían más 
personas que comenzarían a desplazarse por este 
medio. 

Finalmente, un incremento en el número de viajes 
realizados en bicicleta se traduciría en una 
disminución considerable en las emisiones de 
contaminantes a la atmósfera. Mrkajic, Vukelic, & 
Mihajlov (2015) mencionan que el uso de la 
bicicleta, el automóvil y el camión, generan un total 
de 21, 271 y 101 gramos de CO2(eq) por pasajero 
kilómetro viajado, respectivamente. Teniendo en 
consideración los datos anteriores, si cien personas 
en Torreón tuvieran que desplazarse una media de 5 
km diariamente y lo hicieran usando la bicicleta, la 
cantidad de CO2(eq) que se dejaría de emitir sería de 
125 kg en relación al automóvil, y 40 kg con respecto 
al autobús.

5. Conclusiones
La población de la ciudad de Torreón ha aumentado 
de forma acelerada en las últimas décadas, 
ocasionando que su área urbana haya crecido de 
forma dispersa e irregular. Esto ha favorecido para 
que el automóvil sea el medio de desplazamiento en 
la ciudad por excelencia, impidiendo el desarrollo de 
otras formas de movilidad menos contaminantes y 
más incluyentes. Asimismo, ha hecho que Torreón 
sea, en la actualidad, una de las ciudades más 
contaminantes del país. 
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Por tales motivos, hoy más que nunca es necesario un 
nuevo modelo de movilidad en el cual, sea un 
derecho de todas las personas el poderse desplazar, 
sea visto como un factor de equilibrio social al cual 
todo indivi-duo tenga acceso y que sea sostenible 
desde un punto de vista social, energético y 
medioambiental.  

Se realizó un análisis de redes utilizando el enfoque 
primario como método de representación de forma 
gráfica de la red de calles urbanas de la ciudad de 
Torreón. Además, fueron utilizadas las medidas de 
centralidad de alcance y de intermediación, así como 
la densidad de Kernel para la obtención de un 
diagnóstico. Los resultados muestran que las vías 
primarias son las que absorben un mayor volumen de 
tráfico vehicular. Que existen zonas de la ciudad que 
son polos de atracción de viajes debido a su gran 
oferta laboral. Que hay muchas partes en la 
urbanización en donde hay una baja frecuencia en el 
servicio del transporte público por lo que podría 
fomentarse el uso del automóvil. Y, por último, que 
las dos propuestas de red ciclista tienen una 
centralidad de intermediación mayor que una sin ésta 
infraestructura. 

Se espera que este trabajo sea un parteaguas y de gran 
utilidad a futuras personas que quieran realizar 
investigaciones al respecto. Algunas propuestas para  

trabajo a futuro serían la realización de encuestas de 
origen – destino a una muestra representativa de la 
población, la elaboración de un estudio económico 
para estimar del coste que tendría cada una de las 
propuestas de ciclovías mencionadas, la 
determinación del área de servicio de las diferentes 
líneas de camiones que conforman el sistema de 
transporte público y, de esta forma, desarrollar una 
propuesta de reestructuración del mismo con el 
objetivo de incrementar la frecuencia de paso en las 
zonas en donde actualmente es baja. 

Finalmente, no podemos hablar de Torreón como si 
fuese un sistema cerrado, un sistema que no tuviese 
entradas ni salidas. Como se menciona a lo largo de 
la sección de la historia de la ciudad, no se puede 
entender a Torreón sin tener en consideración los 
otros municipios que conforman la Zona 
Metropolitana de La Laguna. Diariamente existen 
miles de interacciones, en forma de desplazamientos, 
entre los municipios de Torreón, Gómez Palacio, 
Lerdo y Matamoros. Debido a esos motivos,  sería 
interesante ampliar el área de estudio a toda la zona 
metropolitana, así se podría realizar un diagnóstico 
de los diferentes tipos de desplazamientos existentes 
y desarrollar, posteriormente, un plan metropolitano 
de movilidad urbana integral sostenible, el cual tenga 
en consideración los aspectos demográficos, 
económicos y ambientales de la región.
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