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Resumen 
 

El bagazo y el combustóleo son los combustibles asociados a la industria azucarera. El 
primero, en ocasiones resulta insuficiente y el segundo enfrenta elevados precios que afectan 
directamente los costos de producción. Ambos se comportan como altos contaminantes. Así, se 
vuelve necesario voltear hacia la utilización de nuevos combustibles más sustentables. El gas 
natural es uno de ellos. El uso del mismo en ingenios de otros países ha demostrado excelentes 
resultados. Este trabajo busca demostrar que el gas natural es una de las alternativas sustentables a 
tomar en cuenta por parte de la industria azucarera mexicana en el camino de eficientar su 
operación, controlar sus costos de producción y producir de manera más sustentable. 

Este trabajo se realizó conformando en un principio el significado del uso industrial del gas 
natural, los requerimientos legales para su implementación en nuestro país y las condiciones de su 
comercialización – distribución. Posteriormente, con el acercamiento a expertos en combustión, 
técnicos de calderas azucareras, experiencias internacionales en proyectos de este tipo y 
distribuidores autorizados. Por último, en la preparación de un anteproyecto sobre lo que 
significaría económicamente la conversión necesaria para usar gas natural como combustible 
primario en los ingenios azucareros mexicanos. 

Los resultados exponen la viabilidad técnica y económica del uso del gas natural como 
combustible primario en ingenios del país, tomando en cuenta la inversión y las proyecciones 
futuras del costo de este combustible. Además, se observan las posibilidades sobre diversificación 
de ingresos para las fábricas respecto a la disposición de bagazo para venta, la posible cogeneración 
durante periodos que van más allá de la propia zafra y las implicaciones ambientales positivas en su 
uso. Por otro lado, la reforma energética prevé la apertura de posibilidades para la adquisición de 
gas natural de tal forma que, existen diferentes maneras de disponer de este combustible.   
 
 
Abstract 
 

Bagasse and fuel oil are the fuels associated with the mexican sugar industry. The first one, 
it is sometimes insufficient and the second is facing high prices which directly affect production 
costs. Both fuels behave as higher polluting products. Thus, it becomes necessary turn up and 
change for the use of more sustainable and new fuels. Natural gas is one of them. The use of this 
fuel in the mills in other countries has shown excellent results. This paper seeks to show that 
natural gas is one of the sustainable fuels in the market that has to be take it into account by the 
Mexican sugar industry on the road to streamline their operations, getting a better control on 
production costs and produce with more sustainably alternatives.  

This work was initially shaping the meaning of the industrial use of natural gas, the legal 
requirements for its implementation in our country and the conditions of their marketing - 
distribution. Subsequently, the approach to combustion experts, technicians sugar boilers, 
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international experience in projects of this type and dealers. Finally, in preparing a draft of what 
would economically necessary to use natural gas as one of the primary fuels in Mexican sugar mills 
conversion.  

The results expose the technical and economic viability of using natural gas as the 
secondary fuel in mills in the country, taking into account the investment and future projections of 
the cost of this fuel. Moreover, the possibilities for diversification of income for the enterprises 
regarding the disposition of bagasse for sale, cogeneration possible for periods beyond the harvest 
itself and the positive environmental implications in its use are observed. On the other hand, energy 
reform plans to open possibilities for the acquisition of natural gas so that there are different ways 
to dispose of this fuel. 
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Introducción 
 

Hablar del Gas Natural como una “alternativa energética sustentable” para los ingenios 
azucareros mexicanos precisa una explicación del alcance de la palabra: sustentable.  

De esta forma, en el estudio de la agricultura se considera que producir de manera 
sustentable es aquella forma de producción donde se utiliza un sistema que permite producir por 
muchos años, todo el tiempo y obtener buena rentabilidad sin dañar el medio ambiente ni los 
recursos de producción. 

Por otro lado, cierta parte de la ingeniería, considera que una producción sustentable es 
aquella en donde se ven aprovechados los recursos energéticos propios de la zona, de manera que 
la entrada de energías externas al sistema sea la mínima posible y donde el objetivo de la 
producción sustentable es lograr que el agrosistema pueda entrar en un equilibrio dinámico entre 
los flujos de entrada y salida de energía. 

Finalmente, en el sentido más riguroso, se observa que una producción sustentable se 
entiende como el modelo de producción de bienes y servicios que minimiza el uso de recursos 
naturales, la generación de materiales tóxicos, residuos y emisiones contaminantes sin poner en 
riesgo las necesidades de las generaciones futuras. Tratándose entonces de estrategias de aplicación 
práctica que involucran la economía, la sociedad y el medio ambiente para optimizar cualquier 
proceso productivo. 

Para el caso de este documento, ocupamos la palabra sustentable uniendo diferentes partes 
de los tres conceptos anteriores, entendiendo al gas natural como una alternativa, primero, entre los 
demás combustibles posibles a usar en el proceso de producción de azúcar y otros subprocesos 
como la producción de alcohol y la cogeneración de electricidad.  

Lo anterior nos lleva a entender por qué se forma como alternativa, respuesta que sin duda 
tiene una orientación propiamente económica, cuando tomamos en cuenta que la situación actual y 
las perspectivas del mercado de gas natural, tanto nacional como internacional, contemplan una alta 
disponibilidad de este hidrocarburo y precios bajos del energético en Norteamérica para los 
siguientes 22 años al menos. Entorno que ha motivado una serie de acciones y proyectos que 
buscan aprovechar, tanto en el mediano como en el largo plazo, las ventajas de una mayor 
utilización del gas natural en nuestro país. 

Así, considerando entonces el gas natural como una alternativa de los ingenios azucareros 
de nuestro país, se vuelve “sustentable” su introducción, a razón de que puede jugar un papel 
importante en la cadena de suministro energético del proceso, generando ahorros en distintas fases 
de la producción y también, puede generar mayor producto terminado en una línea de negocio 
paralela a la producción de azúcar: la cogeneración. 

Por supuesto, la finalidad de este trabajo no es promover la sustitución de bagazo y 
biomasas como combustibles principales de los ingenios y usar solamente gas natural, sino –vale la 
pena especificarlo- conocer el potencial industrial que significaría el uso de este hidrocarburo en -



tres aspectos principales del proceso industrial de un ingenio azucarero: 1) En la generación de 
vapor, 2) En la reducción de contaminantes y, 3) En la generación de electricidad. 

No menos importante es mencionar que el gas natural es considerado el combustible más 
rentable para cogenerar además que entre otras cosas permitiría a los ingenios capitalizarse para 
prácticamente todos los aspectos que requiera por la venta de excedentes de energía eléctrica que se 
comercialice a la red nacional.  

Tomar en cuenta este combustible es muy importante considerando que ni siquiera estamos 
realizando un aprovechamiento racional del bagazo al ser muy pocos los ingenios que realizan un 
secado por lo que la mayoría de las fabricas no logran satisfacer con su propia biomasa sus 
requerimientos energéticos por el contenido de humedad presente en esta.  
 
 
2. Materiales y Métodos 
 

La metodología utilizada en este trabajo, considera en primer lugar, la viabilidad técnica y 
financiera del uso del Gas Natural en la industria, analizando la situación actual de este 
combustible en nuestro país. Posteriormente, se analizan las ventajas del mismo para terminar en la 
situación actual de la industria azucarera nacional y el papel que podría jugar el uso del Gas 
Natural en su desarrollo. 
 
 
2.1 Viabilidad Técnica 
 

El uso de gas natural en la industria azucarera no es un desarrollo inexplorado en otros 
países, donde podemos encontrar casos importantes en Argentina, Brasil y Colombia. En este caso, 
la participación de la industria privada en el sector energético de estos países ha permitido 
aventajarnos en el desarrollo de proyectos con combustibles como el Gas Natural, donde por 
ejemplo, Argentina sobresale hasta el punto en que actualmente buscan la reducción del uso de este 
energético.  
 
 
2.1.2 En la industria, ¿Cómo se usa el gas natural? 
 

Como lo podemos ver en la Tabla 1, el gas natural se usa para la generación eléctrica, 
como combustible en las industrias, comercios, residencias y también en el transporte.  

 
Tabla. 1 Principales usos del gas natural por sectores industriales. 

Sector Combustible que 
puede sustituir Aplicación / Proceso 

Industrial - Carbón 
- Fuel Oil 
- Gas Licuado 
- Keroseno 
- Biomasas 

- Fundición de metales 
- Hornos de fusión 
- Secado 
- Industria del cemento 
- Industria de alimentos 
- Generación de Vapor 
- Tratamientos térmicos 
- Temple y recocido de metales 
- Cogeneración 
- Cámaras de combustión 
- Productos petroquímicos 
- Sistemas de calefacción 

Generación Eléctrica - Carbón 
- Fuel Oil 

- Centrales térmicas 
- Cogeneración eléctrica 



2.1.3 Ventajas del uso del gas natural en ingenios azucareros. 
 

- En la generación de vapor 
 

El objetivo principal de la generación de vapor es producir vapor a una presión mayor a la 
atmosférica, de manera de aprovechar la energía que posee en tales condiciones y cubrir las 
necesidades de la fábrica. 

El calor necesario para evaporar el agua proviene de la energía liberada en el proceso de 
oxidación de un combustible. Dicha liberación de energía se manifiesta en forma de calor (calor de 
combustión) y se transfiere al agua por mecanismos de radiación, convección y conducción. 

La importancia de conocer la eficiencia térmica con que operan los generadores de vapor, 
también denominados calderas, radica en evaluar el grado de aprovechamiento de la energía del 
combustible para producir vapor. Además, se pueden cuantificar las cantidades de calor que 
ingresan y egresan de una caldera. 

En un trabajo de investigación de la EEAOC (Golato y otros, 2014) llamado “Metodología 
de cálculo de la eficiencia térmica de generadores de vapor” realizado por su sección de ingeniería 
y desarrollos agroindustriales, se compararon las eficiencias térmicas arrojadas por tres tipos de 
calderas (de bagazo, de gas natural y de ambos) en tres ingenios azucareros.  

Así, la resolución de los balances de materia y energía en una caldera que quema solamente 
bagazo, dio como resultado un rendimiento térmico del 53,2% y un índice de generación de 1,38 kg 
de vapor/ kg de bagazo.  

Para una caldera cuyo combustible es solo gas natural, se obtuvo un rendimiento térmico 
del 76,7% y un índice de generación de 9,8 kg de vapor/ Nm3 de gas natural.  

Finalmente, para una caldera que quema en forma simultánea bagazo y gas natural, se 
determinó un rendimiento del 68,3% y un índice de generación de 1,87 kg de vapor/ kg de bagazo 
equivalente.  

Precisamente, este trabajo considera que la manera más viable de la introducción del uso 
del gas natural en los ingenios azucareros mexicanos es a través del último tipo de caldera que 
analiza el estudio citado, con una mezcla de bagazo con gas natural, que podría eficientar una-  
mayor producción de vapor por lo que, si bien el uso de este vapor en proceso se mantendría igual, 
existiría un mayor aprovechamiento de tal excedente en la generación de electricidad que podría 
llegar a incrementarse en un 20%. 

De esta forma, el balance energético de cualquier ingenio se vería favorecido tanto en 
rentabilidad como en el impacto al medio ambiente por menores emisiones de gases de efectos 
invernadero hasta en un 53%. 
 
 

- En la cogeneración de energía eléctrica 
 
La cogeneración se define como la producción secuencial de energía eléctrica y/o mecánica 

y de energía térmica aprovechable para los procesos industriales y comerciales a partir de una 
misma fuente de energía primaria (combustible). El combustible preferente para la cogeneración es 
el gas natural, aunque también es posible con biomasa (bagazo), biogás, coque de petróleo, carbón 
y gases residuales, entre otros. 

Al respecto, el gas natural se ha constituido en el combustible más económico para la 
generación de electricidad, ofrece las mejores oportunidades en términos de economía, aumento de 
rendimiento y reducción del impacto ambiental. Estas ventajas pueden conseguirse tanto en las 
grandes centrales termoeléctricas así como en las pequeñas. 

Ahora bien, para el uso del gas natural en la cogeneración de energía eléctrica de manera 
eficiente debemos considerar una planta de ciclo combinado que se basa en la producción de 
energía a través de ciclos diferentes, una turbina de gas y otra turbina de vapor. El calor no 
utilizado por uno de los ciclos se emplea como fuente de calor del otro. De esta forma los gases 
calientes de escape del ciclo de turbinas de gas entregan la energía necesaria para el 
funcionamiento del ciclo de vapor acoplado. Esta configuración permite un muy eficiente empleo 



del gas natural. La energía obtenida en estas instalaciones puede ser utilizada, además de la 
generación eléctrica, para calefacción a distancia y para la obtención de vapor de proceso. 

Las plantas de ciclo combinado, que utilizan gas natural –y/o gas natural con una mezcla de 
bagazo- para generar electricidad, presentan varias ventajas comparadas con otras tecnologías. En 
primer lugar, sus niveles de contaminación son más bajos que otros combustibles fósiles. En 
segundo lugar, presentan una alta eficiencia térmica. Por otro lado, su construcción modular es 
práctica. Finalmente, los requerimientos de inversión son menores. Tomando esto en cuenta y dado 
que se anticipa un escenario de precios bajos y alta disponibilidad de gas natural, será más atractiva 
la inversión en tecnologías de generación a base de este combustible, tal como las centrales de ciclo 
combinado. 

En cuanto a los costos; en una planta de ciclo combinado, la inversión necesaria para 
instalar un módulo es del orden de 50% en relación a la inversión en una planta con carbón 
importado; el tiempo de construcción es, aproximadamente, 30 % menor. La repercusión, en 
términos de costos de capital, sobre el precio final del kWh producido en una planta de ciclo 
combinado es la tercera parte que en el caso de utilizar carbón de importación. También resulta 
significativa la menor cantidad de agua que se utiliza en el proceso, ya que la turbina de gas no 
precisa de refrigeración alguna y únicamente se requiere agua para el ciclo de vapor, lo que supone 
que una central de ciclo combinado con gas natural necesita tan sólo un tercio del agua que se 
precisa en un ciclo simple de fuel o de carbón. 

 
Tabla 2. Potencial Nacional de Cogeneración (CONUEE, 2010) 

Sector Máximo teórico 
(MW) 

Técnicamente 
factible (MW) 

Económicamente 
factible (MW) 

Potencial 
máximo con 

excedentes en la 
industria (MW) 

Industrial 2,630 2,286 1,989 6,085 
Azucarero 979 979 979 979 
PEMEX 3,100 3,100 3,100 3,100 
Total 6,710 6,365 6,069 10,164 

Fuente: Estudio para la Cogeneración Industrial en México (CONUEE) 
 

El estudio establece también que no es posible desarrollar todo el potencial de 
cogeneración identificado, en el corto y mediano plazo. De esta manera, para estimar los beneficios 
derivados del desarrollo de la cogeneración, plantea cuatro escenarios, como se indica: 
 

Tabla 3. Escenarios para la Cogeneración en México (CONUEE, 2010). 

Sector Escenario 1 
(Mínimo) 

Escenario 2 
(Bajo) 

Escenario 3  
(Medio) 

Escenario 4 
(Máximo) 

Industrial 10% 25% 60% 80% 
Azucarero - - 30% 50% 
 Capacidad desarrollada (MW) 
Industrial 199 497 3,651 4,868 
PEMEX 650 650 3,100 3,100 
Azucarero - - 294 490 
Total 849 1,147 7,045 8,457 

Fuente: Estudio para la Cogeneración Industrial en México (CONUEE) 
 

De este modo, se estimó que el potencial nacional de cogeneración que podría desarrollarse 
en México varía desde un mínimo de 849 MW a un máximo de 8,457 MW para los sectores 
secundarios.  

La visión para el año 2024 es que el sector energético mexicano opere con políticas 
públicas y un marco fiscal, laboral y regulatorio que permita contar con una oferta diversificada, 
suficiente, continua, de alta calidad y a precios competitivos, maximizando la renta energética, 



asegurando al mismo tiempo, un desarrollo sostenible en términos económicos, sociales y 
ambientales, así mismo lograr que el sector aproveche las tecnologías disponibles y desarrolle sus 
propios recursos tecnológicos y humanos. 
 
 
2.2 Viabilidad Económica 
 
En este apartado analizaremos la situación económica del mercado del gas natural en el país. 
 
2.2.1 El mercado del gas natural en México 
 

- El incremento en las reservas y producción de gas natural en EE.UU. ha impactado de 
manera significativa los precios del gas en la región, haciendo que los precios en 
Norteamérica cayeran aproximadamente 70% de 2008 a la fecha. 

- En 1995 cambió la ley para permitir que la industria privada pudiera realizar actividades de 
transporte y así atraer inversiones e incrementar la infraestructura de transporte, 
actualmente con la reforma energética aprobada y que solo resta la aprobación de las leyes 
secundarias, se podrá garantizar el abasto necesario para la creciente demanda en los 
próximos años. 

- De 1995 a la fecha se han incrementado los gasoductos en un 18.3% (1,789 km) y se ha 
dado una inversión de $2,000 millones de dólares. 

- La inversión acumulada en infraestructura de transporte al año 2011 es de $15,800 millones 
de dólares, y la de distribución es de $1,900 millones de dólares. 

- La velocidad en la penetración de mercado se ha mantenido lenta en comparación a otros 
países, sin embargo, prevé un desarrollo sustancial a partir de la entrada en operación de 
las leyes secundarias y reglamentos que se desprendan de la reforma energética. 

- El precio del gas natural se ha separado del precio del crudo. 
- Se prevé que se mantenga la competitividad de los precios del gas natural con respecto al 

combustóleo y diésel, lo cual favorece el crecimiento de la demanda, por lo que el gas 
natural seguirá siendo el combustible de mayor demanda en las principales actividades 
industriales de nuestro país. 

- En los próximos años se espera que la demanda nacional de gas natural crezca a una tasa 
promedio de 3.5% anual, pasando de 7,923 MMpcd en 2011 a 13,207 en 2026%, los dos 
sectores que predominarán en los incrementos de la demanda serán el eléctrico y el 
petrolero, con 85.6% del total nacional. 

 
 
2.2.2 Proyección de los Precios Nacionales de Gas Natural 2000-2025. 
  

Fig. 1 Gráfica de Pronóstico de Precios para el Gas Natural en México. 

 



3. Resultados 
 

Actualmente los ingenios azucareros mexicanos tienen una oportunidad de mejorar su 
balance energético con el uso del gas natural en una mezcla con el bagazo residual que produce su 
molienda de caña. 

Tal mezcla es conveniente en la medida que se pueden lograr varias situaciones de utilidad 
para la optimización de sus procesos, entre las que se encuentran una mayor generación de vapor, 
mayor aprovechamiento de este en un incremento de energía eléctrica (cogeneración), y dentro de 
esto, ante la relativamente “barata” incorporación de un ciclo combinado incluso podría llegar a 
cogenerar durante todo el año, elevando con esto su utilidad operativa en buena medida.  

Si se analiza detenidamente, una mezcla bien estudiada entre el bagazo y el gas natural, 
podría generar el almacenamiento de lo que significaría el 15% de bagazo propuesto en la reforma 
energética que se encuentra en proceso de consolidación (leyes secundarias y reglamentos) para 
que un ingenio pueda cogenerar todo el año (en tiempos de no zafra, cualquier ingenio con sistema 
de cogeneración, deberá incluir en la mezcla con gas natural el 15% de bagazo para producir 
excedentes de energía eléctrica fuera del periodo de zafra). Por otro lado, el excedente de bagazo 
resultante de las mezclas con gas natural Zafrando o no, son factibles de ser colocadas en el 
mercado de biomasas a precios competitivos. Estos factores incidirán directamente en el objetivo 
de diversificación de los ingresos que tanto requieren los ingenios mexicanos para rentabilizar su 
operación, incluyendo la línea de negocio de comercializar el bagazo excedente que se genere. 
 

Fig. 2 Servicios Energéticos que se pueden generar a partir del suministro de gas natural. 

 
Fuente: Elaboración propia 



4. Discusión. 
 

Los biocombustibles son promovidos en todo el mundo por su contribución para reducir el 
consumo de combustibles fósiles y –consecuentemente- su contribución al efecto invernadero y al 
cambio climático global. 

Sin embargo, las ventajas que se presentan en el uso de estos biocombustibles resulta 
frecuentemente puesta en duda, con cuestionamientos respecto de la real eficiencia energética y el 
balance de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) durante su proceso productivo. En este 
caso, la práctica de quema de cañaverales el principal contribuyente de las emisiones de 
particulado, con el 21% del total de emisiones. Esto nos lleva a comparar nuestra idea con el 
modelo que actualmente desarrollamos. 
 
 
4.1 El Modelo Conceptual Actual 
 

En el modelo conceptual actual (Fig. 2), los ingenios azucareros mexicanos queman el 
100% del bagazo que producen en la molienda de caña. Del efecto principal de la quema de esta 
biomasa, se genera un 54% de emisiones de material particulado (cenizas) mientas que el 46% de 
efecto restante se traduce en el vapor el cual se usa en proceso en una proporción que puede ir del 
64 al 72% de aprovechamiento, cifra que depende del sistema de cogeneración de electricidad del 
ingenio del que estemos hablando.  
 

Fig. 3 Modelo Conceptual Actual. 

 
      Fuente: Elaboración propia 
 

Este modelo que observamos en prácticamente toda la cadena agroindustrial de la caña de 
azúcar en nuestro país, presenta las siguientes desventajas: 
 

- Incumplimiento de la norma ambiental. 
- Problemas de abastecimiento del bagazo en determinadas épocas. 
- Inversiones para incrementar generación de energía eléctrica. 



4.2 El Modelo Conceptual Propuesto 
 

El modelo que propone este trabajo es una mezcla del 70% de bagazo con un 30% de gas 
natural lo que elevaría la cantidad de vapor producida en más del 60% lo que directamente influiría 
en una mayor generación de energía eléctrica o lo que se puede traducir en mayor valor. 
 

Fig. 4 Modelo Conceptual Propuesto 

      Fuente: Elaboración propia. 
 

El modelo que proponemos en este trabajo permitiría: 
 

- Una disminución del 53% de emisiones contaminantes. 
- La posibilidad de vender el excedente de bagazo a otras industrias con el valor en el que 

actualmente se comercian otras biomasas. 
- Permite un incremento del 20% en la generación de energía eléctrica, lo que puede 

considerarse un excedente capaz de colocarse comercialmente.  
 
 
5. Conclusiones. 
 

Al sustituir el bagazo por gas natural se incrementa la eficiencia en la producción de vapor, lo 
que permite generar más electricidad y sustituir procesos que usan vapor, procedimiento que 
permite la generación de ahorros importantes como lo son: 
 

1) Disminución de las emisiones de material particulado, lo que constituye un beneficio 
ambiental tangible. 

2) Sustitución de la necesidad de bagazo en tiempos de lluvias, donde la producción de 
bagazo disminuye. Venta de bagazo, ahorro de bagazo para almacenamiento. 

3) La posibilidad de cogenerar en tiempos de no zafra, elevando la utilidad de la fábrica y por 
lo tanto logrando la tan anhelada diversificación de los ingresos del ingenio.  

4) Capitalización para el desarrollo de más líneas de negocio.  
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