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RESUMEN
El estudio del comportamiento termo-físico de morteros aligerados en la industria de la construcción, cada vez toma mayor relevancia.
Las características termo-físicas determinan las capacidades mecánicas de estos morteros y las capacidades que tienen como materiales
aislantes. En este estudio se determinan las propiedades termo-físicas de morteros aligerados con perlita pre-expandida, en un diseño de
mezclas sustituyendo el 20,40,60,80 y 100 % de arena por pelita pre-expandida. Se realizan mediciones de esfuerzo a la compresión para
edades de 3, 7 y 28 días, y se mide la conductividad térmica de los diferentes morteros; todo esto con equipo especializado. Finalmente se
muestran resultados en gráficas de las capacidades de aislamiento y resistencia mecánica de los diferentes morteros estudiados.
Palabras claves: Morteros aligerados, Conductividad térmica, Resistencia a la compresión.

ABSTRACT
The study of the thermo-physical behavior of lightened mortars in the construction industry, is becoming more relevant.
The thermo-physical characteristics determine the mechanical capabilities of these mortars and the capacities they have as insulation
materials. In this study the thermo-physical properties of pre-expanded perlite lightened mortars were determined in a mix design replacing
20, 40, 60, 80 and 100% sand by pre-expanded pellet. Compression stress measurements are performed for ages 3, 7 and 28 days; And the
thermal conductivity of the different mortars is measured, all with specialized equipment. Finally, results are shown in graphs of the
insulation capacities and mechanical strength of the different mortars studied.
Keywords: Lightweight mortars, Thermal conductivity, Compressive strength.

INTRODUCCIÓN
Los estudios de morteros aligerados con aplicaciones en la industria de la construcción son comunes en cuanto a conocer sus propiedades
mecánicas, básicamente la determinación del esfuerzo a la compresión, sin embargo, en los últimos tiempos ha crecido la necesidad de
conocer sus propiedades térmicas y el nivel de aligeramiento que presentan de acuerdo su densidad.
Se sabe que cuando un mortero es ligero o con densidad baja, por lo menos menor que los comúnmente utilizados, baja también los
valores de conductividad térmica, esto los hace más ligeros, menos conductivos y menos pesados, además de tener posibilidades de trabajar
más como elementos aislantes.
La magnitud en la que los morteros se pueden aligerar depende de los agregados utilizados en las mezclas, de tal manera que en este
trabajo se diseñaron 6 tipos de morteros en base a cemento arena 1:4, desde la mezcla base, hasta los aligeramientos de 20,40,60,80 y 100%
de sustitución de perlita preexpandia de tipo comercial por arena.
Se presenta la metodología de trabajo desde el diseño de las mezclas, las pruebas mecánicas de acuerdo a la normatividad mexicana, así
como las pruebas térmicas para determinarla conductividad con equipo especializado.
Finalmente, se presentan los resultados de los valores de resistencia la compresión, conductividad térmica, y densidad, estableciendo
ciertas relaciones que ubican a estos morteros en las posibilidades de ser aplicados con ventajas para la construcción, desde sus bajas
densidades y bajas conductividades, así como una resistencia mecánica para la construcción de ciertos elementos.
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Antecedentes
En la elaboración de mezclas donde se utiliza algún material diferente al cemento o la arena como sustituto, se tienen varios ejemplos de
proyectos que han utilizado la sustitución; algunos con materiales comerciales, otros con materiales alternativos, así como los materiales
de reciclaje, de donde se han desarrollado propuestas para la utilización de estos morteros.
Se citan algunas referencias como las de Barros et.al. 1981, que trabajaron con aplicaciones de concreto reforzado con fibra de vidrio, así
como Bustamante, et.al, 2008 haciendo combinaciones de aplicaciones con caucho-cemento, destacando básicamente las propiedades
mecánicas de estas mezclas. Del Río, 2005 trabajó con arcilla expandida. También Marco J. et.al. et.a. 2012 con materiales alternativos.
Si bien es cierto, probar con materiales diferentes o alternativos abre una amplia gama de posibilidades de conocer los comportamientos
de estas mezclas, en este proyecto se pretende trabajar con materiales comerciales y ofrecer un alternativa real y presente a la industria de la
construcción en México, ya que la falta de conocimiento de los comportamientos mecánicos y térmicos en la práctica constructiva es un
realidad y se requiere ofrecer información práctica que pueda transferirse de manera inmediata, sobre todo en la parte térmica que la mayoría
de las referencias presentadas no lo analizan.

Materiales y métodos. - A continuación, se presenta la matriz de experimentación para las cantidades ajustadas de agua, cemento, arena
y perlita pre expandida para la elaboración de los morteros para todas las sustituciones.
Tabla 1.- Tabla de diseño de mezclas para morteros aligerados.

MATERIAL

Cemento CPC 30 R
Arena
Perlita preexpandida
Agua

MEZCLA DE
CONTROL
(CORREGIDA)

Kg
6.218
21.225
0.000
4.575

SUSTITUCIÓN

SUSTITUCIÓN

SUSTITUCIÓN

SUSTITUCIÓN

SUSTITUCIÓN

20%

40%

60%

80%

100%

PERLITA POR ARENA PERLITA POR ARENA PERLITA POR ARENA PERLITA POR ARENA PERLITA POR ARENA

Kg
6.218
16.980
0.070
4.510

Kg
6.218
12.735
0.139
4.445

Kg
6.218
8.490
0.209
4.380

Kg
6.218
4.245
0.279
4.315

Kg
6.218
0.000
0.348
4.250

Preparación de los Materiales. - Se preparan los materiales necesarios para fabricar tres muestras cúbicas de 5x5x5 cm, una muestra
cilíndrica de 5 cm de diámetro por 10 cm de alto para las pruebas de esfuerzo a la compresión, así como de dos muestras de 15 x 15 x 4 cm
para las pruebas de conductividad térmica, para cada uno de los porcentajes mencionados. Las muestras son de cada una de las mezclas
aligeradas, desde la mezcla base (0% de sustitución), hasta las mezclas con porcentajes de sustitución del 20%, 40%, 60%, 80% y 100%,
de perlita preexpandida por arena.
Todos los procedimientos se realizan en el laboratorio experimental de Ingeniería Civil de la Universidad de Sonora.
Se debe contar con los equipos y herramientas necesarias para la realización de las pruebas, como lo son: equipos menores, revolvedora,
mesa de fluidez, olla para contenido de aire, prensa para medir los esfuerzos a la compresión y medidor de conductividad térmica (ASTMC-177), debidamente calibrados.
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Fig. 1.- Mezcla de los materiales

Fig. 2.- Pruebas de fluidez y contenido de aire

Las mezclas son sometidas a pruebas de acuerdo a la normatividad mexicana. Se realizan pruebas de fluidez y contenido de aire para las
mezclas en estado fresco según las Normas NMX-C-061-ONNCCE y NMX-C-157-ONNCCE. El resultado en la prueba de fluidez es de
110% con una tolerancia de ± 5 % y los contenidos de aire varían de acuerdo al porcentaje de sustitución de perlita.
Una vez elaboradas las mezclas se colocan en los moldes cúbicos de 5x5x5 cm para ser probadas en relación al esfuerzo a la compresión
como se muestra en la figura 3.

Figura 3.- Muestras cúbicas para probar el esfuerzo a la compresión.

Figura 4.- Muestras cuadradas planas para probar la conductividad térmica.
Una vez elaboradas las muestras se dejan secar. Las muestras cúbicas se prueban a los 3,7 y 28 días para el esfuerzo la compresión y las
muestras cuadradas planas a los 28 días, revisando que estén completamente secas.
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Fig.5.- Muestras y equipo para medir esfuerzo a la compresión.

Fig.6.- Muestras y equipo para medir conductividad térmica.
Resultados. - En la gráfica 1 se pueden observar los resultados de los esfuerzos a la compresión, las edades y los diferentes porcentajes de
sustitución de las mezclas aligeradas con pelita preexpandida. En la gráfica 2 se cuenta con los resultados para comparar los porcentajes de
sustitución y la conductividad térmica.

Gráfica 1.-Relación entre resistencia a la compresión y porcentaje de sustitución para perlita preexpandida.
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Gráfica 2.-Relación entre conductividad térmica y porcentaje de sustitución para perlita preexpandida.
Conclusiones.
Es de relevante importancia el estudio de las propiedades mecánicas y térmicas de los morteros utilizados en la construcción. En este
estudio se determinaron las características de los morteros en cuanto al esfuerzo a la compresión y conductividad térmico en mezclas
elaboradas bajo normas mexicanas, así como la evaluación de la conductividad térmica con equipo especializado.
Estos resultados permiten saber de acuerdo a los valores obtenidos, las características de aligeramiento de los morteros, de acuerdo a la
densidad, así como su capacidad de aislamiento por la conductividad térmica que presenta, pero sin duda lo que define sus aplicaciones en
la construcción es la capacidad que tienen para aguantar esfuerzos a la compresión.
A partir de estos resultados se recomienda la utilización de los morteros aligerados con el 20% y 40 % para elaboración de mamposterías
y enjarres y del porcentaje de 60% hacia arriba, para rellenos o encofrados.
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RESUMEN
El cambio climático genera calentamiento global; manifestado en las temperaturas del planeta, y en el aumento del nivel del mar en las
costas. Es necesario evidenciar si se presenta el cambio las costas de México, tanto en el clima y bioclima, así como la simulación de
escenarios futuros, generar estrategias o soluciones para la climatización de edificios, que brinden beneficios. En este documento se muestra
el impacto del cambio climático en el bioclima en algunas ciudades costeras de México. El estudio se realizó para el periodo del 1940-2050,
para tres escenarios: retrospectivo (1940-1980), presente (1980-2010) y prospectivo (al 2050). El escenario retrospectivo y actual se realizó
con base en los datos de las normales climatológicas, se obtuvieron temperaturas de las ciudades de Mazatlán, Sin., Guaymas, Son.,
Veracruz, Ver. y Ensenada, B.C. Para el escenario prospectivo se generaron los datos del clima con el software METEONORM. Con los
datos climáticos recabados se procesaron con el software BIOSOL para estudios del bioclima, una vez obtenidos los estudios del bioclima
se realizó un diagnóstico comparativo, para identificar los efectos del cambio climático sobre las horas de confort, frio y calor. Se observó
que el impacto del cambio climático en el bioclima es de mas horas de calor a largo del año, se reducen las horas de confort. En conclusión,
el cambio climático representa un problema en el bioclima de las costas, por lo cual se deben tomar medidas para mitigación y adaptación
ante los efectos que tendrá en los edificios.
Palabras clave: cambio climático, bioclima, costas, prospectiva. retrospectiva, present

ABSTRACT
Climate change generates global warming; Manifested in the temperatures of the planet, and in the rise of sea level in the coasts. It is
necessary to show if the change of the Mexican coast, both in the climate and bioclimate, as well as the simulation of future scenarios,
generate strategies or solutions for the air conditioning of buildings, that provide benefits, is presented. This paper shows the impact of
climate change on the bioclimate in some coastal cities in Mexico. The study was conducted for the period 1940-2050, for three scenarios:
retrospective (1940-1980), present (1980-2010) and prospective (by 2050). The retrospective and current scenario was made based on the
data of the climatological norm, temperatures were obtained from the cities of Mazatlán, Sin., Guaymas, Son., Veracruz, Ver. And Ensenada,
B.C. For the prospective scenario the climate data were generated with METEONORM software. With the climatic data collected were
processed with BIOSOL software for studies of the bioclimate, once obtained the studies of the bioclimate a comparative diagnosis was
made, to identify the effects of the climatic change on the hours of comfort, cold and heat. It was observed that the impact of climate change
on the bioclimate is of more heat hours throughout the year, reducing hours of comfort. In conclusion, climate change represents a problem
in the bioclimate of the coasts, so measures must be taken to mitigate and adapt to the effects it will have on buildings
Keywords: climate change, bioclimate, coasts, prospective. retrospective, present

INTRODUCCIÓN
El análisis comparativo presentado, permite identificar el panorama bioclimático que se tiene en las costas mexicanas, para poder emitir
recomendaciones para el diseño arquitectónico, que permita mitigar y adaptar los edificios. Entre los antecedentes, base de este trabajo, se
encontraron ensayos sobre vulnerabilidad ante el cambio climático en México (C. Conde et al., 1994) y actualizaciones de los mismos para
estudios de impacto del cambio climático (2015). Por su lado, David Morillón (2004) generó un Atlas del bioclima de México, en el cual
se observa la situación del bioclima en México en el periodo del 1950-1980, sirvió de base el método para realizar los estudios; Botello (et
al, 2010), estudia la vulnerabilidad en las costas México, pero no genera estudios del bioclima. Por lo anterior es necesario identificar si se
presenta el cambio climático, además de analizar el impacto de este en el bioclima, para escenarios retrospectivo, presente y prospectivo,
además de proponer estrategias y recomendaciones bioclimáticas para el diseño arquitectónico, con el fin de mitigar el consumo de energía
y las emisiones de CO2 y adaptar los edificios ante el eminente cambio climático.
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Metodología
1) Primeramente se obtuvieron datos de temperatura de un periodo retrospectivo (1940-1970,1950-1980), presente (1980-2010) y
prospectivo (al 2050) de los casos de Mazatlán, Sin. Ensenada, B.C. Guaymas, Son y Veracruz, Veracruz, a través de las Normales
Climatológicas que provee el Servicio Meteorológico Nacional, para los periodos retrospectivo y presente. Para el prospectivo se utilizó
como herramienta el software METEONORM 1. Con lo anterior, se generaron los estudios del bioclima a través del software BIOSOL.
Posteriormente, se realizó una comparación de los bioclimas de cada ciudad en cual se puede observar en general el aumento de las horas
de calor.
BIOCLIMAS DE LAS COSTAS DE MÉXICO
Se presentan la evidencia del cambio climático y los estudios del impacto al bioclima para los periodos de cada ciudad
Veracruz: Cálido Húmedo

Veracruz, Veracruz

40
31.2

33.7 33.5

30
18.4

20

15.6

19.2

10
0
Temperatura Máxima (°C)
51-80

Temperatura Mínima (°C)

80-2010

2050

Figura 1 y 2. Tabla de la Evidencia del Cambio Climático, medido en temperaturas y Estudio del bioclima de Veracruz (1941-1970)

Figuran 3 y 4. Estudio del bioclima presente (1980-2010) y prospectivo (2010-2050) de la ciudad de Veracruz.
Como se puede observar Veracruz tiene un aumento en la temperatura mínima (fig.1), en los estudios del bioclima sus horas de confort
solo llegan a ser mínimas en su escenario presente (fig.2), mientras en sus escenarios retrospectivo (fig.3) y prospectivo (fig.4) sus horas de
confort son nulas.

1

Software para obtención de escenarios climáticos futuros pasados o actuales.
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Guaymas: Cálido seco

Guaymas, Sonora

50
40

35.4

38.5 36.9

30
20

14.7

13.7
7.8

10
0
Temperatura Máxima (°C)
51-80

Temperatura Mínima (°C)

80-2010

2040

Figuras 5 y 6. Tabla de Evidencia del Cambio Climático, medido en temperaturas y Estudio del bioclima retrospectivo (1951-1980) de la ciudad
de Guaymas, Sonora.

Figuras 7 y 8. Estudio del bioclima presente (1980-2010) y prospectivo (2010-2050) de la ciudad de Guaymas, Sonora.

Guaymas tiene un aumento en su temperatura mínima (fig.5), pero sus horas de confort suelen ser un poco más constantes. En el estudio
del bioclima retrospectivo (fig.6) se puede observar como existen más horas de calor que en escenario presente (fig.7) y en el escenario
prospectivo (fig.8) las horas de calor aumentan de nuevo.
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Mazatlán: Cálido subhúmedo

Mazatlán, Sinaloa

40

34.4
30.6

33.1

30
20

16.7
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11.5

10
0
Temperatura Máxima (°C)
51-80

81-2010

Temperatura MÍnima (°C)
2050

Figuras 9 y 10: Tabla de evidencia del cambio climático, medido en temperaturas y Estudio del bioclima retrospectivo (1951-1980) de Mazatlán,
Sinaloa.

Figuras 11 y 12.Estudio del bioclima presente (1980-2010) y prospectivo (2010-2050) de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa.

Mazatlán al igual que los ejemplos anteriores, tiene un aumento en su temperatura mínima (fig.9), este puerto podría ser el que menos
impacto tuvo, aun así sus horas de confort también disminuyeron. En el estudio del bioclima retrospectivo (fig.10) se puede observar
como existen más horas de calor y menos horas de confort que en escenario presente (fig.11) el cual podría ser el mejor de los 3
escenarios. Sin embargo, el escenario prospectivo (fig.12) tiene un gran parecido con el escenario retr

16

Ensenada: Templado

Ensenada, Baja California

40
30

31.2
26
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20
7.3
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Temperatura Máxima (°C) Temperatura Mínima (°C)
51-80

80-2010

2050

Figuras 13 y 14: Tabla de evidencia del cambio climático, medida en temperaturas y estudio del bioclima retrospectivo (1951-1980) en la ciudad
de Ensenada, Baja California.

Figuras 15 y 16. Estudio del bioclima presente (1980-2018) y prospectivo (2050) en la ciudad de Ensenada

Ensenada de todos los puertos analizados es el que más horas de frio tiene, también hubo un aumento en su temperatura mínima y en la
máxima (fig.13), lo cual no había sucedido en los otros ejemplos. Este puerto es en el que más se puede apreciar el impacto del cambio
climático, debido a que sus horas de calor en el escenario retrospectivo (fig.14) y presente (fig.15) eran mínimas. Sin en el escenario
prospectivo (fig.16) se puede observar cómo estas horas de calor aumenta significativamente.
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Resultados
A continuación se exponen los resultados anteriores sintetizados en forma de gráfico para poder comparar e identificar el impacto del
cambio climático que sufre el bioclima en cada una de las ciudades analizadas.
Impacto del cambio climático en las horas de confort de las costas estudiadas

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1951-1980
1980-2010
2010-2050

Veracruz

Guaymas

Mazatlán

Ensenada

Figura 17. Gráfico comparativo del impacto del cambio climático en las horas de confort, medido en horas.

En la figura 17 se puede observar como las horas de confort disminuyen en el escenario prospectivo, incluso dejando a Veracruz sin ellas
como en su panorama retrospectivo; además en todos los casos, la temperatura mínima asciende y en el caso de Ensenada (fig.16), también
la máxima. En el caso de Guaymas sus horas de confort descienden incluso más que en su escenario retrospectivo y tanto Mazatlán como
Ensenada pierden considerables horas de confort.

CONCLUSIONES
Con la realización de este documento se reitera el impacto cambio climático, puesto que el calentamiento aumentara las horas disconfort,
además de que se demuestra la diferencia de temperaturas del tiempo en las costas de México, pues a pesar de tener la presencia del océano
son diferentes y cada una requiere consideraciones para el diseño arquitectónico de edificios.
Este estudio permitirá proponer estrategias de climatización que se puedan requerir para cada una de las regiones analizadas tanto en el
presente como en el futuro para mitigar y adaptar el consumo energético y con ello las emisiones de CO2.
Se debe proponer un reordenamiento en las que se implementen normas de construcción basadas en confort higrotérmico por bioclima.
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RESUMEN
Se presentan los resultados de un análisis de edificios para identificar los sistemas pasivos de climatización utilizados en la ciudad de
Mazatlán Sinaloa, con clima cálido-subhúmedo. Este tipo de clima representa un reto en lo correspondiente a la climatización, y conlleva
a utilizar de manera masiva equipos de aire acondicionado, lo cual genera consumo de energía y emisiones de gases contaminantes. Los
edificios analizados corresponden al estilo Neoclásico Tropical, viviendas de interés social y particular, y arquitectura contemporánea con
ejemplos de desarrollos escolares. Se identificaron los sistemas utilizados y posteriormente se revisó si son apropiados a los
isorrequerimientos de climatización, resultado del estudio del bioclima. El análisis se realizó a través de levantamientos de campo, el
proyecto arquitectónico y entrevistas a diseñadores y usuarios. De los sistemas más utilizados son los dispositivos para protección solar y
para el aprovechamiento de los vientos; Se concluye con un catálogo de los sistemas pasivos de uso común en edificios y el análisis de su
pertinencia, lo cual pone en balanza la importancia de utilizar los sistemas pasivos integrados en la arquitectura adecuada al ambiente.
Palabras claves: Sistemas pasivos, cálido subhúmedo, Mazatlán

ABSTRACT
The results of a building analysis are presented to identify passive air conditioning systems used in the city of Mazatlán Sinaloa, with
warm-sub-humid climate. This type of climate represents a challenge in terms of air conditioning, and involves the use of air conditioning
equipment in a massive way, which generates energy consumption and emissions of polluting gases. The buildings analyzed correspond
to the Neoclassical Tropical style, homes of social and particular interest, and contemporary architecture with examples of school
developments. The systems used were identified and subsequently revised if they are appropriate to the air conditioning systems, resulting
from the study of the bioclimate. The analysis was made through field surveys, the architectural project and interviews with designers and
users. Of the systems most used are the devices for sun protection and for the use of the winds; It concludes with a catalog of passive
systems commonly used in buildings and the analysis of their relevance, which puts in balance the importance of using the passive
systems integrated in architecture adapted to the environment.
Keywords: Passive systems, warm-sub-humid, Mazatlan

INTRODUCCIÓN
Un problema general en las costas es el clima cálido-húmedo, que trae consigo retos a superar en el ámbito del confort térmico. Estos
son evidentes en el caso de Mazatlán, Sin., donde se requieren equipos de climatización activa para lograr el confort, lo cual genera
consumo de energía y emisiones de gases contaminantes. Los edificios actuales no consideran el clima, lo cual crea un círculo vicioso de
climatización activa y contaminación; sin embargo, el uso de los sistemas pasivos ayuda a mitigar el uso de energías no renovables y por
ende las emisiones de gases de efecto invernadero, los cuales provocan el cambio climático. Por lo anterior en este estudio se identificaron
los sistemas pasivos que se utilizan y adaptan en edificios dentro de la zona de estudio.
Como antecedentes de este trabajo se tienen los relacionados con estudio del bioclima como el Atlas del bioclima de México (D.
Morillón 2004), sistemas y propuestas de climatización c, evaluación de sistemas pasivos, así como las propuestas de reciclado de
edificios en el mundo.

METODOLOGIA
La metodología propuesta se divide en tres etapas: 1) Análisis del bioclima-requerimientos de climatización: primero se obtuvieron los
datos del clima; Temperaturas, humedad relativa, soleamiento, etc., de la zona de estudio (Normales Climatológicas del Servicio
Meteorológico Nacional), se generaron datos horarios de temperatura y humedad relativa, para hacer el estudio del bioclima, para ello se
utilizó el programa Biosol (Preciado-Morillon 2011), para definir los requerimientos principales de climatización. 2) Identificación de los
sistemas pasivos utilizados en las edificaciones: se tomaron diferentes tipos de edificios de distintas épocas y estilos arquitectónicos
(neoclásico tropical, desarrollos de vivienda social y arquitectura contemporánea), se realizaron levantamientos de campo, entrevistas y se
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revisaron los proyectos arquitectónicos. 3) Análisis de pertinencia de los sistemas pasivos: Si son o no adecuados los sistemas
encontrados a los requerimientos de climatización.
1. Análisis del bioclima-requerimientos de climatización
La ciudad de Mazatlán Sinaloa, con clima cálido subhúmedo, según los datos del INEGI1, la temperatura promedio anual es de 25°C,
humedad relativa de 75% y vientos dominantes que provienen del noroeste. Los datos anteriores son procesados en el Biosol para obtener,
entre otros, las condiciones de confort y el estudio del bioclima, presentado en un diagrama de isorrequerimientos (fig 1):

Figura 1. Diagrama de isorrequerimientos de climatización para la ciudad de Mazatlán.
En la figura 1 se puede observar, que el puerto de Mazatlán, predominando la sensación de calor, de las 13 a 15 horas, durante todo el
año, se concluye que el principal requerimiento de la ciudad de Mazatlán es el enfriamiento y deshumidificación, se puede realizar con
protección solar y ventilación.
2. Identificación de sistemas pasivos en las edificaciones
Se analizaron cuatro edificios correspondientes a diferentes épocas y estilos arquitectónicos, en Mazatlán. El primero, una vivienda
unifamiliar, correspondiente a la arquitectura colonial de la zona llamada “neoclásica tropical”, el segundo se trata de un desarrollo
multifamiliar de interés social y por último se presentan dos ejemplos contemporáneos de instituciones académicas.
Caso 1: Casona Neoclásica Tropical (fig 2)
Esta casona cuenta con una distribución común de las viviendas neoclásicas: recámaras circundantes a un patio central con vegetación,
esto provoca la ventilación cruzada, que refresca por su fachada noreste, por diferencia de presión en la fachada oeste (la más afectada por
incidencia solar), además se utilizan aleros y marquesinas para reducir la ganancia de calor por radiación.
Se encontraron en total cuatro sistemas pasivos utilizados en este caso: celosías, marquesinas, aleros y control del microclima por medio
de vegetación; para aprovechar los vientos dominantes (patio central) y reducir la incidencia solar (fachada con aleros).

Figura 2. Iconografía de los sistemas encontrados y fotografías del estado actual del caso 1.

1

Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
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Caso 2: Infonavit “El conchi” (fig 3)
Desarrollo multifamiliar de los años 80s no presenta integración de sistemas de climatización pasiva en su diseño. Tiene un microclima
por las áreas verdes, distribuidas ente el conjunto. Además se observa un juego de volúmenes que generan sombra en las fachadas, sin
embargo en el lado oeste la ganancia de radiación es directa la mayor parte del día; esto llevo a algunos habitantes a instalar sus propios
dispositivos sombreadores como aleros en las ventanas.

Figura 3. Iconografía de los sistemas encontrados y fotografías del estado actual del caso 2.
Caso 3: Colegio REX (fig 4)
Este edificio construido en el año 2011, incluye varios sistemas de climatización pasiva, tecnología de captación pluvial que utiliza
para surtir sus instalaciones. Se compone de un paralelepípedo con adiciones y sustracciones que modifican su volumetría. Su fachada
principal se encuentra orientada al suroeste, por lo que recibe sol directamente durante las tardes en todas las estaciones del año, para
combatir esto se generó una techumbre volada, celosías en fachada sur - suroeste y el juego de volúmenes. Además cuenta con un
microclima por medio de agua, haciendo que los vientos dominantes se refresquen al pasar por una alberca ubicada en el lado norte del
complejo, para luego penetrar en el edificio. En resumen se encontraron en este colegio: techo ventilado, control de microclima por medio
de agua, aleros y celosías (en la fachada principal).

Figura 4. Iconografía de los sistemas encontrados y fotografías del estado actual del caso 3.
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Caso 4: Colegio María Montessori (fig 5)
Colegio edificado en el año 2016, hace uso de diversos sistemas pasivos conjugados en una interesante composición arquitectónica.
Consiste en módulos hexagonales agrupados de manera que generan una serie de patios centrales que funcionan como sombreadores. Los
módulos se componen de una doble fachada (pared doble) que genera a su vez un pórtico o corredor que aprovecha y provoca la
ventilación además de proteger de la radiación; a su vez cuenta con aperturas a nivel de alero, lo cual facilita la expulsión del aire caliente
de las aulas. En resumen se encontraron los siguientes sistemas pasivos: pergolado en el área deportiva, corredores, aberturas a nivel de
alero, control del microclima por medio de vegetación y paredes dobles.

Patios

Figura 5. Iconografías de los sistemas encontrados y fotografías del estado actual del caso 4.
Pertinencia de los sistemas pasivos identificados
En los cuatro casos estudiados se encontraron nueve sistemas de climatización pasiva distintos que se enlistan en la siguiente tabla,
cada uno calificado como pertinente o no pertinente (Tabla 1):

Tabla 1. Sistemas encontrados en los edificios estudiados y su pertinencia.
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CONCLUSIÓN
El uso de los sistemas pasivos de climatización, encontrados en los edificios analizados en Mazatlán Sinaloa, son pertinentes y
adecuados para los requerimientos de climatización; sin embargo, a pesar de que su uso es pertinente debido al clima cálido subhúmedo,
pueden no ser suficientes para lograr el confort térmico durante todo el año; será necesario realizar una evaluación, del uso de estos
sistemas, para identificar el ahorro de energía y mitigación de emisiones de CO2, por lo cual se plantea darle un seguimiento más
profundo a este tema generando propuestas de adecuación delos edificios actuales.
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RESUMEN
En este documento se presenta la determinación de la temperatura neutra y un modelo de confort térmico adaptativo, en edificios con
sistemas de aire acondicionado y ventilación natural para un clima tropical, tipo Aw, según la clasificación de Köppen-Geiger. El estudio
se realizó mediante la aplicación de encuestas y con la medición de parámetros ambientales dentro de edificaciones universitarias, en Tuxtla
Gutiérrez. La temperatura neutra se determinó relacionado el voto de sensación térmica con la temperatura interior, de acuerdo con la escala
de confort de los siete puntos del estándar ASHRAE-55. El modelo de confort adaptativo se construyó correlacionando la temperatura
operativa de confort interior con la temperatura exterior RMT, Running Mean Temperature por sus siglas en inglés, con base al estándar
EN 15251, considerando que el voto de sensación térmica 0 implica la ausencia de frio y calor. La muestra poblacional fue de 496, el
periodo de muestreo fue del 27 de febrero al 31 de mayo de 2017. En los resultados, la variación promedio entre el perfil de temperatura de
confort del modelo propuesto respecto al de la norma EN 15251 fue de 0.5°C. En el casos de edificios con personas en condiciones de
ventilación natural, la temperatura neutra resultó 2.8ºC por arriba del caso cuando las personas están en condiciones de aire acondicionado,
mostrando así, que la personas en ventilación natural se sienten cómodas a temperaturas más elevadas. Por lo anterior, se observa que los
ocupantes de edificaciones ubicados en climas tropicales prefieren temperaturas más elevadas que en otras regiones climáticas, y esto
implica que se puede tener un grado de satisfacción térmica aceptable con menor capacidad de enfriamiento, reduciendo así los costos y el
impacto adverso al medio ambiente.
Palabras claves: Confort térmico, modelo de confort adaptativo, temperatura neutra, temperatura de confort, clima tropical.

ABSTRACT
This paper presents the determination of the neutral temperature and a model of adaptive thermal comfort, in buildings with air
conditioning and natural ventilation systems for a tropical climate, type Aw, according to the classification of Köppen-Geiger. The study
was carried out through the application of surveys and measurement of environmental parameters within university buildings, in Tuxtla
Gutierrez. The neutral temperature was determined to be related to the feeling of temperature with the interior temperature, according to
the comfort level of the seven-points of the standard ASHRAE-55. The adaptive comfort model was constructed by correlating the operating
temperature of interior comfort with the external temperature RMT, based on the standard EN 15251, considering that the vote of thermal
sensation 0 implies absence of cold and heat. The population sample was 496, the sampling period was from February 27 to May 31, 2017.
The results showed an average variation of 0.5°C between the comfort temperature profile of the proposed model and that of the standard
EN 15251. In the case of people in natural ventilation conditions, the neutral temperature was 2.8° C above the case when people were in
conditioned air condition, showing that people in natural ventilation feel comfortable at higher temperatures. Therefore, it is observed that
occupants of buildings in tropical climates prefer higher temperatures than in other climatic regions, and this implies that an acceptable
degree of thermal satisfaction can be achieved with lower cooling capacity, thus reducing costs and adverse impact on the environment.
Keywords: Thermal comfort, adaptive comfort model, neutral temperature, comfort temperature, tropical climate.

INTRODUCCIÓN
Entre los sectores de mayor crecimiento de consumo energético el mundo se encuentran las edificaciones, debido a que en promedio
pasamos el 90% de nuestro tiempo dentro de edificaciones o habitáculos (Shaikh et al., 2013). En general, la energía se utiliza en las
edificaciones para climatización, iluminación, funcionamiento de electrodomésticos, servicios y el mantenimiento del edificio, entre otros.
En climas cálido-húmedo, usualmente la climatización de espacios para lograr el confort térmico representa un gran consumo energético,
por lo que acciones concretas que conduzcan a la optimización en este rubro, son de gran importancia para el ahorro energético (Ionescu et
al., 2015). El confort térmico involucra un número considerable de variables que van desde aspectos fisiológicos, psicológicos, sociales y
culturales de las personas, así como también de la ubicación geográfica (Mishra y Ramgopal, 2015; Chenari et al., 2016). En general, en el
estudio del confort térmico se utiliza el enfoque racional o estático (ISO 7730, ASHRAE 55), y una combinación de enfoque racional con
adaptativo (EN 15251, Guía CIBSE). El enfoque racional se base en el voto medio predicho de acuerdo al modelo de Fanger (Fanger, 1972),
y el enfoque adaptativo se basa en estudios de preferencias térmicas correlacionadas con datos de condiciones climáticas. Hoy en día, el
modelo del voto medio predicho VMP o modelo de Fanger es el más utilizado para el modelado del confort térmico en diferentes tipos de
clima (Saber et al., 2016).
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Más recientemente, el enfoque adaptativo surge como una técnica alternativa para el confort térmico, tiene la ventaja de considerar un
mayor número de variables como los mecanismos de climatización, variables demográficas y variables psicológicas, en general considera
al usuario como un actor activo que interactúa con el ambiente, que se adapta y lo modifica según sus preferencias y comodidades (de Dear
et al., 1998; Nicole et al., 2012). Por lo anterior, destacando el alto consumo energético en la climatización de espacios en climas cálidohúmedo y considerando la escasez de estudios de confort adaptativo en este tipo de clima, en Tuxtla Gutiérrez se determina la temperatura
neutra de confort y se construye un modelo de confort adaptativo que se verifica con datos de referencia del estándar EN15251, para
ventilación natural.

CONDICIONES DE ESTUDIO DE CAMPO Y MÉTODO
Caso y periodo de estudio
La ciudad de Tuxtla Gutiérrez se ubica en el sureste de la república mexicana, entre los paralelos 16°38’ y 16°51’ de latitud norte; los
meridianos 93°02’ y 93°15’ de longitud oeste, a una altura sobre el nivel del mar de 522 m. El clima predominante de la ciudad es tipo Aw
de acuerdo a la clasificación de Köppen-Geiger (Kottek et al., 2006), también denominado tropical de sabana con lluvias en verano. Las
encuestas se aplicaron en edificios del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, a un total de 496 personas. Los edificios de estudio
corresponden a oficinas administrativas, cubículos de catedráticos, bibliotecas, laboratorios y espacios de estudios, climatizados con
sistemas de Aire Acondicionado AC, y Ventilación Natural VN. Las encuestas se evitan en aulas, auditorios o lugares concurridos, para
evitar tendencias de grupos cerrados y se prefirieren encuestas de personas sin aglutinar. Las encuestas se aplican durante el periodo más
cálidos del año, en este caso correspondió del 27 de febrero al 31 de mayo de 2017, esto en concordancia con datos de años previos del
Servicio Meteorológico Nacional (SMN, 2017). El horario de aplicación de encuestas y mediciones fue concordante con horarios de oficina,
entre 10:00 y 16:00 horas, únicamente en días laborables.
Muestra y cuestionario.
La muestra poblacional se estudia con un nivel de confianza del 95% y con un margen de error del 4.4%, con un tamaño de 496 encuestas.
Para evitar que los resultados se obtengan con ciertas tendencias, las encuestas se aplican individualmente, a personal administrativo,
catedráticos y estudiantes que cumplan con los siguientes requerimientos en el momento de la entrevista: buen estado de salud, mayor de
18 años y menor de 75 años, permanecer sentado sobre una silla ligera y que previo a la entrevista la persona realice la misma actividad por
al menos 10 minutos.
En la elaboración del cuestionario se consideran los conceptos subjetivos de acuerdo a McCartney y Nicol, (2002) e Indraganti, (2010).
El cuestionario se divide en cuatro grupos: datos generales, información de la edificación, información del encuestado y percepción del
ambiente térmico del encuestado. La primera sección abarca los datos generales como, nombre del encuestado, fecha, hora de inicio y fin
de la aplicación del cuestionario; lo anterior, para organizar la información cronológicamente. La segunda sección se integra con
información de la edificación, características de dispositivos de control climático en uso. La tercera sección corresponde a información del
encuestado que influyen en el confort térmico: actividad en el momento de la encuesta, vestimenta, sexo, edad y constitución física. La
cuarta sección está dirigida a la percepción del ambiente térmico del encuestado, donde se recompila información de las preferencias
térmicas, la sección se elabora de acuerdo a la escala de confort de 7 puntos del estándar ASHRAE-55 (ASHRAE, 2009).
Toma de datos objetivos.
Los datos objetivos medidos en los edificios son: la temperatura del aire Ta, humedad relativa HR, temperatura de globo Tg, y velocidad
del aire Va. La Ta, HR y Tg se miden con equipos elaborados para tal propósito, utilizando los sensores SHT75 de la marca Sensirion. Los
sensores SHT15 permiten medir Ta y HR, con una incertidumbre de ±0.3 ºC y ±1.8 %, respectivamente. El equipo utilizado para medir la
Tg concuerda con las especificaciones de la norma (ISO 7243, 1989). La Va se mide y registra con un anemómetro marca TSI ALNOR
modelo AMV 430-A, con resolución de 0.01 m/s y precisión de ±0.02 m/s. En la Tabla 1 se muestran las características de los equipos
utilizados en las mediciones en campo.
Tabla 1. Detalle de los instrumentos usados para la medición de los parámetros ambientales.
Parámetro medido
Temperatura del aire
Temperatura de globo negro
Humedad relativa
Velocidad del aire

Equipo utilizado

Intervalo

Sensor Sensirion SHT75
Anemómetro TSI AMV 430-A

Precisión

-40 a 123.8ºC

±0.3ºC

0 a 100 % RH
0 a 30.00 m/s

±1.8 % RH
±3% de lectura o ±0.015 m/s

Metodología
Las consideraciones para desarrollar el trabajo en campo son: 1) los individuos encuestados deben ser mayores de 18 años y menores de
75 años; 2) las encuestas se realizan tanto en horario matutino como vespertino, en horarios comprendidos entre las 10:00 y las 16:00 horas;
3) el tiempo de estabilización del equipo es de 10 minutos; 4) se pregunta el estado de salud del individuo a encuestar y en los casos donde
la persona tengan alguna enfermedad que pueda influir en su respuesta sobre la sensación térmica la encuesta no es tomada en cuenta; 5) el
equipo se instala entre 10 y 20 cm de distancia de las personas a encuestar; 6) al momento de aplicar el encuestado debe permanecer sentado
sobre una silla ligera y 7) las personas entrevistadas deben haber permanecido dentro de la edificación, realizando la misma actividad por
al menos 10 minutos.
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En la Figura 1 se muestra un esquema de la metodología empleada en la construcción del modelo de confort térmico. La selección de la
muestra se realiza considerando los requerimientos del párrafo anterior. La aplicación de encuestas y la medición de parámetros ambientales
dentro de las edificaciones permiten identificar la relación que existe entre la percepción de confort y el ambiente. La temperatura neutra se
determina relacionado el voto de sensación térmica VST, con la temperatura interior, de acuerdo con la escala de los siete puntos ASHRAE.
El modelo de confort adaptativo se construye correlacionando la temperatura de confort con la temperatura exterior RMT, Running Mean
Temperature por sus siglas en inglés, con base al estándar EN 15251, considerando que el voto de sensación térmica 0 implica ausencia de
frio y calor. Las mediciones de los tres parámetros se realizan acorde al método propuesto por (ASHRAE, 2009) a la altura de la cabeza,
cintura y tobillos; en el tobillo a la altura de 0.1 m sentado y de pie; en la cintura a la altura de 0.6 m sentado y 1.1 m de pie; en la cabeza a
la altura de 1.1 m sentado y 1.7 m de pie. El equipo se ubica entre 10 y 20 cm de distancia de las personas a encuestar, considerando un
tiempo de estabilización de las mediciones del equipo de 10 minutos.

Figura 1. Metodología general de investigación.
La determinación de la temperatura neutra Tn para AC y VN se realiza mediante el método univariable de medias por intervalos de
sensación térmica, propuesto por Gómez-Azpeitia et al., (2007). El primer paso del método, consiste en agrupar por niveles de VST y Ta,
obteniendo así la media Tmedia, y la desviación estándar DE, correspondiente a cada nivel. Con la Tmedia obtenida, se le agrega y sustrae el
valor de una DE y dos DE, en cada nivel. De acuerdo al método, ± una DE y ±dos DE, representa al 68% y el 95% de la población,
respectivamente. El paso siguiente es obtener la regresión lineal de la serie de valores obtenidos y trazar las líneas de regresión de ±1DE,
Tmedia y ±2DE. Seguido, se determina la Tn y la zona de confort, que resultan del cruce de las regresiones lineales con la escala del voto de
sensación térmica 0.
El modelo de confort adaptativo se construye correlacionando la temperatura operativa de confort Tc con la temperatura exterior RMT,
Running Mean Temperature por sus siglas en inglés, con base al estándar (EN 15251, 2007); estas variables permiten comparar el modelo
dado por EN 15251 (𝑇𝑐𝐸𝑁 = 0.33𝑅𝑀𝑇 + 18.80) con el que se propone en esta investigación.

RESULTADOS
Encuestas
En el análisis de las encuestas, primeramente se filtraron las que presentaron información contradictoria, por ejemplo: el sujeto
entrevistado no deseaba ningún cambio en el ambiente y sin embargo lo consideraba inaceptable; el sujeto votó una sensación térmica
extrema pero aun así se inclinó por querer más de la misma condición térmica. Una vez aplicado el filtro, de las 496 quedaron 474 encuestas
que se consideraron coherentes. En la Tabla 2 se muestran los datos generales de los encuestados, se indica que participaron 335 (70.6%)
hombres y 139 (29.3%) mujeres. El intervalo de edad fue de 18 a 68 años, con un promedio de 27.1 años para mujeres y 26.4 años para
hombres.
Tabla 2. Información general de las encuestas.
Periodo 1
Total de encuestas
Encuestas sin coherencia
Hombres entrevistados
Mujeres entrevistadas
Edad
Peso
Estatura
Aislamiento por ropa
Nivel de actividad
Dispositivo de
climatización activo

Marzo, Abril y Mayo
496
22
351
145
18-75 años
38-120 kilos
1.40-1.91
0.5-0.96
1.0-2.2
AC
VN

315
181

El peso promedio general de los encuestados fue de 70.5 kg, con un promedio de 61.3 kg para mujeres y 74.4 kg para hombres. El conjunto
de ropa mayormente utilizado fue de “pantalones con camisa manga corta” con el 72.6%, seguido de “pantalones con camisa manga larga”
con el 15.2%, que corresponde a la ropa normalmente utilizado en la ciudad durante la primavera. La actividad mayormente desarrollada,
de acuerdo a la escala utilizada, fue “Escribiendo a computadora” con el 44.1%, seguido de “sentado escribiendo/quieto” con el 33.5%, que
corresponden a las actividades que se esperaría encontrar en un centro educativo.
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Los valores promedio de las variables ambientales en el interior de los edificios de estudio se muestran en la Tabla 3, donde se observa
que existe una diferencia de Ta de 3.4ºC entre los edificios con AC y VN; en el caso de Tg existe una diferencia de 2.8ºC, en el caso de HR
fue poco considerable (1.4%) y en el caso de Va la diferencia fue de 0.23 m/s entre edificios con AC y VN.
Tabla 3. Condiciones ambientales promedio, en el interior.
Modalidad
Parámetro
N
Ta (ºC)
Tg (ºC)
HR (%)
Va(m/s)

293

AC
Promedio
23.7
24.2
52.9
0.33

DE
2.2
1.9
5.9
2.8

N
181

VN
Promedio
27.1
27.0
54.3
0.1

DE
1.3
1.3
5.2
0.1

N= número de elementos; DE= desviación estándar.

Determinación de Tn y la zona de confort
En la Figura 2 se muestra la zona de confort extensa y reducida para edificios con VN. La zona extensa es de 24.1- 29.7°C, con un
intervalo de 5.6°C, mientras que la zona reducida es de 25.5-28.4°C con un intervalo de 2.9°C. Por su parte en la Figura 3 se muestra que
para edificios AC la zona extensa abarca de 20.7- 28.3°C con un intervalo de 7.6°C, mientras que la reducida es de 22.2-26.2°C con un
intervalo de 4.0°C.

Figura 2. Correlación de VST y Ta para edificios con VN.

Figura 3. Correlación de VST y Ta para edificios con AC.
En la Tabla 4 se muestra un comparativo de la Tn, y de las zonas de confort extensa y reducida en condiciones de AC y VN. El comparativo
de Tn permite observar que las personas en condiciones de VN se sienten cómodas a temperaturas más elevadas, llegando a ser hasta 2.8ºC
con respecto a las personas en condiciones de AC. También se observa que las personas en condiciones de VN prefieren temperaturas de
confort más altas, sin embargo el intervalo de confort es más reducido que en edificios con AC, con una variación de 1.1 a 2.0ºC.
Tabla 4. Comparativo de condiciones de confort en AC y VN (Tn, zona de confort reducida y zona de confort extensa).
Sistema
AC
VN

Neutral
Tn
ºC
24.2
27

Zona de confort reducida
Límite
Intervalo
ºC
K
22.2-26.2
4.0
25.5-28.4
2.9
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Zona de confort extensa
Límite
Intervalo K
ºC
20.7-28.3
7.6
24.1-29.7
5.6

Con lo anterior se observa que las personas son propensas a sentirse cómodas a temperaturas más elevadas bajo condiciones de VN, sin
embargo, cuando son conscientes que el edificio donde se encuentran está en funcionamiento el sistema de AC las temperaturas de confort
disminuyen. Las diferencias de Tn y de los intervalos de las diferentes zonas de confort se deben a la capacidad de las personas para adaptarse
a su medio ambiente.
Modelo adaptativo
En la Figura 4 se muestran los modelos de la temperatura de confort en función de RMT para AC y VN respectivamente. En la figura es
evidente la diferencia de Tc en ambos edificios climatizados con AC y VN, la diferencia promedio es de 2.3°C, la razón de cambio del
ajuste lineal varia solo 0.07 y la ordenada al origen 1.16°C. En este sentido, se observa que en los edificios VN las preferencias en
temperatura de son mayores que en personas en edificios AC. Las ecuaciones 1 y 2 representan el modelo de confort propuestos para
edificios AC y VN respectivamente.
𝑇𝑐𝐴𝐶 = 0.30𝑅𝑀𝑇 + 17.00(𝑁 = 50, 𝑅2 = 0.060, 𝑝 < 0.001)
𝑇𝑐𝑉𝑁 = 0.37𝑅𝑀𝑇 + 18.16(𝑁 = 28, 𝑅2 = 0.29, 𝑝 < 0.001)

(1)
(2)

Figura 4. Modelo de confort térmico adaptativo para condiciones Aw.
Comparativo de los modelos
En la Figura 5 se muestra un comparativo a lo largo del periodo de estudio del comportamiento de la temperatura de confort calculada
con el modelo propuesto para edificios VN y con el modelo descrito en la norma EN 15251. En el comparativo se destaca que con el modelo
propuesto la Tc varía de 24.9-28.9ºC, mientras que con el modelo descrito en la EN 15251 el intervalo es de 25.0-29.7ºC. El perfil de Tc
obtenido con el modelo propuesto resultó en promedio 0.5°C por arriba de obtenido con el modelo de la norma. Con lo anterior, se muestra
que el modelo propuesto refleja con mayor precisión las preferencias térmicas de las personas en edificios educativos que el modelo
propuesto en EN 15251.

Figura 5. Temperatura de confort del modelo propuesto y EN-15251.
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CONCLUSIONES
En este trabajo se determinó la temperatura neutra y un modelo de confort térmico adaptativo, en edificios con sistemas de aire
acondicionado y ventilación natural para un clima tropical, tipo Aw, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez; durante la temporada cálida del año
la temperatura neutra resultó de 24.2ºC para edificios con AC y 27.0ºC para edificios con VN. Para edificios con VN, la zona de extensa de
confort es 24.1-29.7°C, con un intervalo de 5.6°C, mientras que la reducida es 25.5-28.4°C con un intervalo de 2.9°C. Por su parte, en
edificios AC la zona extensa de confort es de 20.7-28.3°C con un intervalo de 7.6°C, mientras que la reducida es 22.2-26.2°C con un
intervalo de 4.0°C. También, se observa que las personas en condiciones de VN se sienten cómodas a temperaturas más elevadas, 2.8ºC
más que las personas en edificios con AC; lo que sugiere que los mecanismos de climatización térmicas activas en edificaciones influyen
en las expectativas de confort de los ocupantes. El modelo de confort propuesto permitió observar con mayor precisión las preferencias
térmicas de las personas en edificios educativos con VN en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez que la norma EN 15251.
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RESUMEN
La realización de actividades de trabajo de los usuarios en sus espacios arquitectónicos está relacionada con las condiciones
de iluminación, que incluye aspectos cuantitativos y cualitativos. En este trabajo se analizaron sistemas de iluminación
eléctrica y su relación directa con el rendimiento de los usuarios en espacios arquitectónicos representativos de oficinas. Se
utilizó un espacio experimental para realizar diversas pruebas experimentales. Se analizaron los parámetros lumínicos
establecidos por la normatividad vigente, a nivel nacional e internacional. Se aplicaron diversas pruebas y cuestionarios a los
usuarios para determinar su desempeño visual. En la metodología experimental se consideraron aspectos de luminotecnia y
fisiológica. Los resultados indicaron que se presentaron diversos escenarios en los usuarios en relación con las variables de
diseño que se experimentaron y que serán de utilidad para establecer las condiciones de los sistemas de iluminación eléctrica
más apropiadas y de uso energético para lograr su mejor desempeño y eficiencia en ambientes típicos de oficina.
Palabras Clave: Sistemas de Iluminación Eléctrica, Rendimiento, Usuarios, Oficinas, Arquitectura.

ABSTRACT
The realization of work activities of the users in their architectural spaces is related to lighting conditions, which includes both
quantitative and qualitative aspects. In this work, electrical lighting systems and their direct relation with the performance of the
users in architectural spaces representative of offices were analyzed. An experimental space was used to perform various
experimental tests. We analyzed the light parameters established by current regulations, at national and international level.
Various tests and questionnaires were applied to users to determine their visual performance. In the experimental methodology,
aspects of lighting and physiology were considered. The results indicated that different scenarios were presented in the users
in relation to the design variables that were experimented and that will be useful to establish the conditions of the most
appropriate and energetic electric lighting systems to achieve their best performance and efficiency in Typical office
environments.
Keywords: Electrical Lighting Systems, Performance, Users, Offices, Architecture.
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INTRODUCCIÓN
En el diseño de la iluminación en los edificios, es indispensable garantizar un ambiente con iluminación adecuada, para
realizar cualquier tipo de actividad, uno de los elementos primordiales para garantizar buenos ambientes es la iluminación. En
la actualidad, los avances tecnológicos aplicados en las fuentes de iluminación eléctrica han permitido reducir el consumo
energético y mejorar su calidad para el beneficio del confort lumínico y visual. Para obtener una adecuada calidad de la
iluminación, se han elaborado diversos estudios acerca del comportamiento de las fuentes de luz eléctrica que proveen de
una iluminación, idealmente adecuada, para trabajar de manera productiva en los diferentes ambientes de trabajo. Por otra
parte, la iluminación actúa de manera directa sobre el sistema visual y puede afectar el desempeño del ser humano,
produciendo efectos psicológicos y fisiológicos vinculados al sistema visual, al sistema perceptual y al sistema circadiano. El
término circadiano se compone de dos vocablos latinos: circa (cerca) y dies (día), y se califica como circadiano a aquello que
está vinculado a un período aproximado de veinticuatro horas. El sistema circadiano se integra por tres elementos: El oscilador
endógeno o marcapasos, capaz de generar una señal circadiana (puede no ser único); las vías relativos a este oscilador, que
permitan la afluencia al mismo de las señales de sincronización procedentes del medio externo; y las diversas vías
relacionadas, desde el oscilador hacia las condiciones que exhiben la ritmicidad circadiana. Los ritmos circadianos más
difíciles de advertir son aquellos vinculados a los estados de la vigilia y el descanso (sueño) y a los patrones y hábitos
alimenticios. Por ejemplo, una persona suele tener sueño o hambre a una hora similar, porque en su organismo se
desencadenan diversos mecanismos por los ritmos circadianos. Los sistemas que influyen en el desempeño humano en
relación a la iluminación se ilustran en la Figura 1.

Figura 1. Sistemas visual, perceptual y circadiano, que influyen
en el desempeño humano con relación a las condiciones de
iluminación en un ambiente determinado
Fuente: (Colombo, E. et al., 2006)

RITMO CIRCADIANO Y RELOJ BIOLOGICO
El ritmo circadiano, también conocido como cronobiología se determina por los cambios biológicos, mentales y de
comportamiento que suceden durante aproximadamente 24 horas. el ritmo circadiano sirve para sincronizar la actividad
corporal a los cambios de entorno principalmente con el ciclo de luz – oscuridad.
Por ejemplo: El ritmo circadiano regula la producción de las hormonas llamadas melatonina y serotonina, encargadas de
controlar el sueño y la vigilia, comportándose de este modo: Durante el día, el nivel de melatonina es muy bajo siendo la
melatonina la hormona que induce al sueño, esta aumenta en la tarde, hasta llegar la mañana cuando la hormona serotonina
va en aumento hasta el mediodía. Es muy importante mencionar que la exposición a la luz solar suprime la producción de
melatonina y permite que los niveles de serotonina aumenten durante el día. Sin la exposición a la luz natural adecuada, los
niveles de melatonina serán mayores y los niveles de serotonina serán menores. La melatonina es una hormona segregada
por la glándula pineal de nuestro sistema endocrino y se encarga entre otras cosas de regular nuestro “reloj biológico”, ya que
nos hace conscientes del tiempo y sus ciclos. Nos provoca sueño por la noche, cuando aumenta la cantidad de melatonina
en nuestro organismo, y nos hace despertar por la mañana cuando disminuye. El reloj biológico trabaja con el órgano núcleo
supraquiasmático del hipotálamo (SCN) que controla los ritmos hormonales y la alternancia entre el estado de vigilia y sueño
está vinculado directamente con la retina y demás estructuras fisiológicas involucradas en la visión. A través de una
modificación del sistema circadiano se puede alterar el desempeño humano.
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NIVELES DE ILUMINANCIA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES VISUALES A NIVEL MUNDIAL
Los niveles de iluminancia recomendados para la adecuada realización de las diversas actividades visuales de los ocupantes
de edificios tienen diferentes valores. Estudios previos realizados para establecer diversos parámetros lumínicos a nivel global
(Halonen, E. et al, 2010), se presentan en la Figura 2. En estos mapas se observan valores diferentes de estos parámetros
lumínicos y pueden ser utilizados como guía para el diseño de sistemas lumínicos en las edificaciones. Los parámetros
lumínicos que se indican en este estudio incluyen:








Niveles mínimos de iluminancia para planos de trabajo
Niveles mínimos de iluminancia cuando se trabaja en computadoras
Niveles mínimos de iluminancia para el entorno inmediato del plano de trabajo
La proporción de iluminación para el área de trabajo
Comparación del índice de deslumbramiento unificado (UGR) y la probabilidad de confort visual (VCP)
El ángulo de las pantallas y el mínimo de luminancia
Reflectancia en las superficies interiores

Figura 2. Iluminancia mínima en el plano de trabajo, para dibujo y la
iluminancia mínima para las salas de conferencias a nivel mundial.
Comparación de las especificaciones para el rendimiento visual en áreas de trabajo.
Fuente: Halonen, L. et. al, 2010

NORMATIVIDAD DE ILUMINACION EN LOS EDIFICIOS
La Norma Oficial Mexicana (NOM-025-STPS, 2008), que tiene como objetivo establecer las condiciones de iluminación en
los centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, para proveer
un ambiente seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los usuarios. Dicha norma rige en el territorio
nacional y se aplica en todos los centros de trabajo.
Los criterios internacionales utilizados como referencia en este trabajo son de la CIE (2001, 2002, 2005 y 2009) y de la IES
(2011), además de las normas técnicas complementarias (NTC) del Reglamento de Construcciones del Distrito Federal
(RCDF) (2011). La Tabla 1 resume los niveles de iluminancia recomendados a nivel internacional y en México, que se utilizaron
en este trabajo de investigación.
Estas normas no definen de manera precisa como establecen las condiciones de iluminación para los centros de trabajo en
México.
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Tabla 1. Comparativa de las recomendaciones de iluminación para oficinas, establecidas por los
organismos relacionados con la iluminación a nivel mundial y en México

Estas normas no definen de manera precisa como establecen las condiciones de iluminación para los centros de trabajo en
México.

METODOLOGÍA DE LAS PRUEBAS EXPERIMENTALES
La metodología experimental de este proyecto de investigación consistió en la realización de las siguientes etapas:

En la primera etapa, se analizaron los aspectos cuantitativos y cualitativos relacionados con la iluminación y el
desempeño visual y se revisó el estado del arte en estas áreas

En la segunda etapa, se utilizó un método analítico que permitió inferir las causas y efectos necesarios para lograr una
correcta iluminación eléctrica en espacios de trabajo de oficina

En la tercera se consideraron otros experimentos previos y para establecer los elementos necesarios para ser aplicados
en el caso de estudio, haciendo una aportación en el diseño de los ejercicios y encuestas que se adecuaron a las
condiciones del lugar en donde se aplicó el experimento.
El trabajo experimental se realizó en el Laboratorio de Iluminación Artificial (LIA) de la UAM Azcapotzalco, con el desarrollo
de las siguientes actividades (Figura 3):
a) Medición de iluminancia en el LIA, sin filtros y con filtros.
b) Medición de iluminancia en el LIA, sin filtros, con filtros y con mobiliario.
c) Elaboración de los ejercicios y las encuestas para su aplicación posterior en el periodo experimental.
d) Aplicación de pruebas piloto
e) Modificación de los ejercicios y las encuestas aplicadas
f) Aplicación de los ejercicios y las encuestas
g) Obtención y captura de los datos y resultados
Los objetivos del trabajo experimental incluyeron: La determinación de los niveles de iluminancia que permitan el confort
lumínico en relación al mejor desempeño de los sujetos, para establecer criterios o recomendaciones para el diseño de
iluminación en oficinas de México. Revisar las normas nacionales e internacionales respecto a las recomendaciones y criterios
de iluminación enfocados al desempeño laboral. Conocer los efectos biológicos y el comportamiento del ser humano bajo
distintas condiciones de iluminación artificial. Revisar las distintas metodologías de prueba empleadas para el análisis del
confort visual y desempeño visual. Aplicar bajo distintas condiciones de iluminación artificial ejercicios y encuestas que
determinen un mejor desempeño y confort visual de los participantes en las pruebas experimentales.
Previo a la realización de las pruebas se evaluaron las condiciones lumínicas del espacio experimental para descartar que
se presentaran situaciones subjetivas y lumínicas cualitativas adversas, relacionadas con el confort visual y el
deslumbramiento, aplicando los dos criterios establecidos a nivel internacional, el índice de deslumbramiento unificado (UGR,
CIE) y la probabilidad de confort visual (VCP, IES).
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Entre mayor sea el porcentaje del VCP, menor es el valor de UGR., los dos términos son utilizados, la IES desarrolló una
gráfica para vincular los dos conceptos del deslumbramiento (UGR) y probabilidad de confort visual (VCP) (Figura 5).
El valor de UGR obtenido fue utilizando el software Agi 32, fluctuó 3.2 y 5.1 (Figura 6), lo que significa que dicho valor no
sobrepasa de 10, que es el valor límite permisible de UGR, lo que indica que condiciones imperceptibles de falta de confort
visual; por lo tanto, el deslumbramiento es imperceptible por los usuarios, que no presentaron molestias y como resultado, las
pruebas se realizaron adecuadamente sin que esta variable afectara su desarrollo.
Asimismo, se realizó el modelo tridimensional del espacio experimental para evaluar los niveles de iluminancia obtenidos
por los archivos digitales de las luminarias, y el nivel de iluminancia resultó ser muy aproximado al existente en las condiciones
reales en el laboratorio, con lo que las pruebas experimentales se realizaron con un alto nivel de confiabilidad (Figura 4).

Figura 3. Espacio experimental en el LIA

Figura 4. Valores de iluminancia obtenidos en el software DIALUX

Figura 5. Relación del UGR con el VCP
Fuente: CIE 17-1995
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Figura 6. Valor de UGR en el espacio
experimental, obtenido por el software Agi32

RESULTADOS

Los resultados se capturaron los datos en hojas de cálculo para observarlos de forma gráfica, en relación con las distintas
variables aplicadas en las pruebas experimentales y se obtuvieron graficas que describen el desempeño de los usuarios al
resolver los ejercicios y encuestas con las tres condiciones de iluminación establecidas. Las gráficas de los resultados
determinan el desempeño de los usuarios a partir del porcentaje de errores cometidos y el tiempo transcurrido en la solución
de los ejercicios realizados por cada usuario, los ejercicios fueron aplicados bajo tres condiciones de iluminación distintas (con
niveles de iluminancia de 565, 261 y 134 Lux). Cada uno de los ejercicios que se aplicaron en alto y bajo contraste de la tarea.
El porcentaje más alto obtenido de las preferencias fue de 77.9 % con los niveles de iluminancia de 261 lux y el porcentaje
más alto de los síntomas visuales y preferencia subjetivas de 79.2%, se obtuvo con 261 lux. Siendo en ambos casos el nivel
de iluminancia de 261 lux como la mejor condición de iluminación para los participantes encuestados.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permitieron inferir que los niveles de los niveles de iluminancia establecidos por las normas
nacionales e internacionales no deben tomarse como datos duros en la aplicación de la iluminación en espacios típicos de
oficinas, porque las normas no contemplan las características propias de los usuarios y las tareas visuales a realizar. Con las
pruebas realizadas se pudo demostrar, bajo qué condiciones de iluminación los usuarios, exclusivamente con las condiciones
y variables de las pruebas experimentales aplicadas pueden ser más productivos. Se puede concluir que las pruebas indicaron
índices de iluminancia óptimos con un promedio de 293 Lux. Dicha cantidad de iluminancia puede servir como parámetro de
referencia de iluminancia óptimo para el medio nacional, y los niveles de iluminancia que resultaron ser menos favorables no
exceden los 428 Lux. Se puede determinar que entre 250 Lux y 300 Lux es un rango óptimo para la realización de tareas de
oficina similares a los ejercicios que tienen un alto contraste y entre los 300 Lux y 360 Lux para la realización de tareas visuales
con un bajo contraste. Los resultados permitieron inferir que bajo qué condiciones de iluminación se pueden realizar tareas
visuales con ambientes de confort lumínico y visual y, por lo tanto, se puede obtener una mayor productividad de los usuarios
en sus actividades típicas de oficina.
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RESUMEN
La luz natural ha sido una componente indispensable en la arquitectura desde las primeras manifestaciones del hombre en
el planeta. Ciertamente, la interacción y el manejo adecuado de la luz natural en las edificaciones juegan un papel esencial
en el consumo de energía y en la obtención de condiciones de confort lumínico-visual de los ocupantes, particularmente en
espacios arquitectónicos de uso predominantemente diurno. Su utilización debe considerar los aspectos cuantitativos y
cualitativos, para proveer de iluminación a los espacios y los niveles de iluminancia adecuados para la óptima realización de
las diversas tareas visuales de los ocupantes y para proporcionar la calidad lumínica que se requiere para cada caso y función
específicos, así como contribuir a la salud psicofisiológica de los usuarios, para favorecer un ambiente integral en los espacios
arquitectónicos. En este trabajo se presenta la normatividad de la iluminación natural en la arquitectura en México, su relación
con el reloj biológico y se analiza su nivel de aplicabilidad orientado a lograr un favorable diseño sustentable. Los resultados
obtenidos permitieron inferir que la normatividad actual a nivel nacional presenta diversas limitaciones y no considera factores
que están implícitos en los proyectos de las edificaciones. Se plantearon las estrategias para corregir esta situación enfocadas
a obtener condiciones de confort lumínico-visual de los ocupantes de las edificaciones y ahorro de energía, que permitan
contribuir a generar resultados orientados a lograr un diseño sustentable de la iluminación natural en la arquitectura.
Palabras Clave: Normatividad, Iluminación Natural, Reloj Biológico, Arquitectura, Diseño Sustentable.

ABSTRACT
Daylight has been an indispensable part of architecture since the first expressions of Man on the planet. Certainly, the
interaction and suitable use of natural light in buildings play an essential role in energy consumption issues and in obtaining
the occupants´ luminous and visual comfort conditions, particularly in architectural spaces of predominantly daytime use. Its
application must consider the quantitative and qualitative aspects, aimed at providing appropriate lighting conditions and
illuminance levels for the optimum realization of the various visual tasks of the occupants and to offer the luminous quality
required for each case and specific function, as well as to contribute to the psychophysiological wellbeing of users, to come up
with a comprehensive environment in architectural spaces. This paper presents the current standards for natural lighting in
architecture in Mexico. Its relationship with the biological clock and analyzes its level of applicability aimed at achieving a sound
sustainable design. The results inferred that the current regulations at national level presents several limitations and do not
consider factors implicit in the projects of buildings. Several design strategies and measures were proposed to correct this
situation to achieve luminous and visual comfort conditions for the building´s occupants as well as energy savings to contribute
to generate results focused to achieve a sustainable design of natural lighting in architecture.
Keywords: Standards, Natural Lighting, Biologic Clock, Architecture, Sustainable Design.
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INTRODUCCIÓN
La percepción de la luz natural es una condición que influye directamente en los usuarios de los espacios arquitectónicos.
Es la variable esencial del entorno natural por medio de la cual se puede experimentar la arquitectura. La luz natural y la luz
eléctrica pueden aplicarse adecuadamente en el diseño de los edificios para generar armonía y carácter a las diversas
geometrías arquitectónicas de exteriores e interiores y dar lugar a sensaciones y emociones en los usuarios.
Por medio de la correcta aplicación de la luz natural se pueden identifican los entornos del medio circundante, dependiendo
de las condiciones de luminosidad natural, puede ser de un lugar con condiciones de cielo predominantemente nublado, seminublado o despejado. Es a partir de esta percepción que se distingue entre lugares claros y oscuros; lugares iluminados por
una suave luz uniforme o difusa, mientras que otros, se pueden identificar por una fuerte e intensa luminosidad que
proporcionan patrones de sombras muy definidas en los elementos arquitectónicos, como es la condición característica de las
regiones cálido áridas, o bien de lugares con luz matizada de suaves tonos, propios de condiciones de cielo
predominantemente difuso o nublado en regiones con clima templado o frío.
Es importante recordar la naturaleza cambiante y dinámica de la luz natural del sol, que varía con el tiempo, a través de los
ciclos diurnos y también a lo largo de las diferentes estaciones del año (ciclos estacionales). Con la presencia de las nubes,
la luz natural varía su intensidad, su color y tonalidad y el efecto en los espacios arquitectónicos, tanto interiores como
exteriores, es percibido rápidamente. Las cualidades y variaciones de la luz natural bajo las diferentes condiciones de cielo,
pueden ser estimulantes, motivantes e inspiradoras en la realización de las diversas actividades y tareas visuales de los
ocupantes de las edificaciones. Por otra parte, la incidencia de los rayos solares en los edificios, también proporciona un
poderoso efecto en las actividades y dinámica del Hombre y realza los diversos elementos y componentes de la arquitectura.
Así mismo, el manejo de la luz natural juega un papel importante en la organización conceptual y las sensaciones emotivas
de los espacios arquitectónicos y establece la forma de la utilización de los elementos y componentes en la arquitectura.
Por lo tanto, la cantidad y la calidad de la luz que recibe el ojo humano tienen una influencia directa en la manera como se
percibe el entorno. A través de la historia, los grandes maestros en el manejo ingenioso y creativo de la luz, han comprendido
y aplicado la importancia, el potencial y el impacto de la luz natural en la arquitectura.
Ciertamente, la luz natural ofrece sensaciones que no es posible logar con otros sistemas, además, proporciona calidez,
sentido de pertenencia al lugar, motivación, emotividad y un embeleso especial (Figura 1).
Por otra parte, el manejo adecuado de la luz natural en la arquitectura, también se relaciona con la obtención de ahorro de
energía, y, por su naturaleza química y biológica, proporciona otros beneficios en la salud del Hombre y contribuye a lograr
condiciones de confort lumínico y visual que en eventualmente se relacionan con la salud y la calidad de vida. La orientación
correcta de una edificación debe ser el punto de partida de los proyectos arquitectónicos y puede contribuir a disminuir el
consumo energético por requerimientos de alumbrado y de aire acondicionado.

Figura 1. Diseño de un sistema de iluminación. Arquitectura Religiosa.
Genera emotividad. Saint-Pierre Church. Firminy. LeCorbusier
https://mymagicalattic.blogspot.mx/2015_07_01_archive.html
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IMPORTANCIA DEL CONFORT LUMÍNICO Y VISUAL EN LA ARQUITECTURA Y EN LA CALIDAD DE VIDA
El confort lumínico y visual es una variable que tiene un importante rol en el diseño de las edificaciones. El confort visual se
relaciona con conceptos cualitativos como el deslumbramiento, la falta de uniformidad espacial y el contraste, fenómenos
vinculados a la forma en que se ilumina un espacio, al nivel de iluminación del mismo y a la percepción del usuario en un
espacio arquitectónico. Por otra parte, también se deben tomar en cuenta tanto factores personales, como los parámetros
fotométricos presentes en el lugar de análisis, así como los valores establecidos como adecuados e inadecuados para el
desarrollo de las diversas actividades de los ocupantes. Estos factores incluyen el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la
luminancia, la temperatura de color, la eficacia luminosa, y el manejo adecuado del color, entre otros.
Así mismo, el aprovechamiento y utilización de la luz natural como sistema de iluminación puede coadyuvar, aparte de
contribuir a lograr condiciones de confort lumínico y visual, a reducir las ganancias térmicas de un edificio, debido a la
reducción en la utilización del alumbrado artificial, que, al reducir la carga térmica, a su vez disminuye el uso de sistemas de
aire acondicionado, y con ello se reduce la emisión de gases de efecto invernadero al medio ambiente, mitigando los efectos
del calentamiento global y el cambio climático en el planeta.
Además, diversas investigaciones en fotobiología han demostrado que la luz natural actúa de mediadora y controla
numerosos procesos fisiológicos y psicológicos del ser humano como son; el control del reloj biológico, el ritmo circadiano, los
efectos de la luz sobre el sueño, la cura de enfermedades y el estado de ánimo, entre otros factores.

EL ROL DE LA LUZ NATURAL EN EL RELOJ BIOLOGICO Y EL RITMO CIRCADIANO, SUS EFECTOS EN
LAS PERSONAS
Investigaciones recientes has reportado que la exposición a una iluminación natural efectiva es esencial para reducir el
estrés laboral (Figueiro et al, 2016). Ciertamente, un mal diseño de un sistema de iluminación, inadecuado, monótono e
insuficiente puede provocar falta de atención, desánimo, depresión, e incremento del estrés y la fatiga, lo que es causa de
accidentes, ausentismo laboral y bajo rendimiento en las diversas actividades de trabajo, entre otras condiciones
El ritmo circadiano de la luz, día-noche, produce cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo aproximado
de 24 horas y que responden, principalmente, a la presencia de luz y de oscuridad en el ambiente de un organismo. Se
encuentran en la mayoría de los seres vivos, incluidos el hombre, los animales y las plantas, entre otros. Al estudio de los
ritmos circadianos se le llama cronobiología.
Los ritmos circadianos producen una estimulación cíclica de los foto receptores (conos y bastoncillos) y neurotransmisores
de la retina, que envían la información entre neuronas. El reloj biológico responde efectivamente a las condiciones de luz. El
reloj biológico no es lo mismo que los ritmos circadianos, aun cuando hay una estrecha relación entre ambos. Los relojes
biológicos controlan los ritmos circadianos. Por lo tanto, el reloj biológico responde a la luz, y la luz diurna favorece la
producción de las hormonas de la serotonina y la dopamina, que activan la atención y estimulan la actividad sicofisiológica.
La serotonina y la dopamina son importantes sustancias químicas producidas por el cerebro, que se relacionan con las
funciones motrices, los sentimientos de placer y las emociones y que actúan como neurotransmisores que también regulan
las emociones, el apetito y el estado de ánimo, siendo su presencia en el organismo un punto clave para combatir problemas
como la depresión e incluso las adicciones.
Los ritmos circadianos pueden influir en los ciclos de sueño-vigilia, la liberación de hormonas, la temperatura del cuerpo y
otras funciones corporales importantes. Se relacionan con varios trastornos del sueño, como el insomnio.
Los ritmos circadianos anormales también se relacionan con obesidad, diabetes, depresión, trastorno bipolar y trastorno
afectivo estacional (SAD). Los ritmos circadianos además establecen los cambios biológicos, neurológicos o de
comportamiento que tienen una duración de 24 horas, de acuerdo con el ciclo solar de un determinado lugar, latitud y período
estacional y permite sincronizar la adaptabilidad del organismo a los cambios del entorno, donde la luz natural es una de las
señales que más impacto generan. Por lo tanto, el reloj biológico es el controla el ritmo circadiano y sus funciones. Los ritmos
circadianos se establecen principalmente por las hormonas la melatonina y el cortisol, que impactan en el cuerpo en ciclos
opuestos, la serotonina es un antidepresivo natural, que también juega un rol básico en este proceso bioquímico.
Por otra parte, la falta de exposición a la luz natural durante el otoño y el invierno pueden provocar el Síndrome Afectivo
Estacional (SAD, por sus siglas en Inglés). Al incrementarse la producción de melatonina en la glándula pineal, con la mayor
duración de los períodos nocturnos, disminuye la producción de serotonina en el cerebro, y con la reducción del nivel de este
neurotransmisor, se pueden provocar altos niveles de depresión. Los síntomas más importantes del SAD son: la pérdida de
energía, depresión, la irritabilidad, hipersomnia o aumento del sueño, incremento del apetito y consumo de altas dosis de
carbohidratos, que a su vez provoca sobrepeso, descenso de la actividad diaria y afectaciones en el comportamiento social
de las personas. Ciertamente, la ausencia de luz natural incrementa la producción de melatonina, que induce el sueño,
alterando el ciclo melatonia-seratonina, lo que causa somnolencia por las mañanas e insomnio por la noche. Esta situación
se evidencia de manera muy marcada durante los cambios de horario (Daylight Savings en países anglosajones y Horario de
Verano en México), que solo se aplica en 75 de los 194 países en el mundo, menos del 40% del total, y que presenta discutibles
y dudosos beneficios.
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NORMATIVIDAD EN ILUMINACION DE EDIFICIOS. NIVELES DE APLICACIÓN EN MEXICO
En la actualidad hay diversas normas relacionadas con iluminación, tanto natural como eléctrica, aplicadas en las
edificaciones (García-Chávez, J.R., 2013). Las Normas Oficiales Mexicanas son regulaciones técnicas de cumplimiento
obligatorio, expedidas por las dependencias competentes, de acuerdo con las objetivos expresados en el artículo 40 de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización, en la que se establecen las reglas, criterios, particularidades o disposiciones
aplicables a un producto, proceso, instalación, sistemas, actividad, servicio o método de producción u operación, así como
aquellas referentes a terminología, simbología, embalaje, actividades comerciales o etiquetado, entre otras, y las respectivas
a su observancia o aplicación. En México hay diversas normas relacionadas con iluminación que se utilizan en los edificios y
su aplicabilidad está enfocada a nivel nacional. Esta normatividad incluye:
El Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal (RCDF, 2016) y las Normas Técnicas Complementarias al
Proyecto Arquitectónico (NTC, 2011); la Norma Oficial Mexicana 025 de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (NOM
025); la Normativa de la Sociedad Mexicana de Ingenieros en Iluminación (SMII) y la Norma Oficial Mexicana 007-ENER 2014
(NOM 007). Otras NOM que se incluyen son: La NOM-064-SCFI-2000, que se relaciona con productos eléctricos, luminarias
para uso en interiores y exteriores, especificaciones de seguridad y métodos de prueba. La NOM-017-ENER/SCFI-2008, que
establece la eficiencia energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas, así como
los límites y métodos de prueba. La NOM-028-ENER-2010, que corresponde a la eficiencia energética de lámparas para uso
general, límites y métodos de prueba. La NOM-030-ENER-2012, que establece la eficacia luminosa de lámparas de diodos
emisores de luz. La NOM-031–ENER-2012, para la eficiencia energética de luminarios con diodos emisores de luz aplicados
a vialidades y áreas exteriores públicas, especificaciones y métodos de prueba.
A nivel internacional, existen diversas normas relacionadas con la iluminación en los edificios, las más referentes son las
que establecen la IES (Illuminating Engineering Society, 2011) y la CIE (Commission Internationale de L'Éclairage, 2009). Por
lo que respecta a la normatividad de iluminación aplicada en las edificaciones en México, el Reglamento de Construcciones del
Distrito Federal (RCDF), vigente en la actual Ciudad de México, fue modificado en 2016, y algunas partes de su contenido, por
ejemplo en el Título Quinto del proyecto Arquitectónico, se refieren al ahorro y uso eficiente de la energía, como lo que se
describe en los proyectos de instalaciones hidráulicas, que incluye el uso de sistemas solares para el calentamiento de agua
por medio del aprovechamiento de la energía solar (Art. 53-I,d; 58- I,f); así como la obligación de utilizar dispositivos
ahorradores de agua en locales de trabajo y comercio, y en todas las viviendas nuevas y remodeladas (Art. 82).
También establece que toda construcción nueva de más de 200 m 2 deberá contar con un sistema de captación y
aprovechamiento de agua pluvial a nivel azotea, que posteriormente será destinada en aquellos usos que no requieran agua
potable (usos secundarios) (Art. 124). Sin embargo, las Normas Técnicas Complementarias al Proyecto Arquitectónico (NTC),
que complementan el RCDF no han sido actualizadas y las vigentes son las de 2011. En México, esta normatividad aplica en
varias ciudades, que presentan condiciones geográficas, climáticas, sociales y económicas completamente diferentes y, por
estas razones, entre otras, su aplicación es muy cuestionable. México se ubica en el Hemisferio Norte, por el Norte, México
se ubica hasta los 32° 43’ 06’’ de latitud Norte y 114° 45’ de Longitud Oeste. Hacia el Sur, México se sitúa hasta los 14° 32’
27’’ de latitud Norte y 92° 13’ 0’’ Longitud Oeste. Resulta inexplicable e ilógico que en un solo reglamento de construcciones
se aplique en otras regiones diferentes a la de la Ciudad de México. Por ejemplo, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco con
una ubicación geográfica de 20º 40 ´0´ LN 105º 16´ 0´´ LO a una altitud de 101 msnm y con un clima predominantemente
cálido húmedo, en su Título Quinto de Proyecto Arquitectónico (H. Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Jalisco., 1991), hace
énfasis en la aplicación de la arquitectura vernácula o tradicional, pero no se especifican los niveles óptimos de iluminancia
de acuerdo al género y uso del edificio, propiedades físicas de materiales de las construciones, o que considera en el caso de
otras condiciones o variables al proyecto arquitectónico (García Chávez, J.R., Meza, L. 2015). Una situación similar se
presenta al norte de México en Baja California Sur, ubicado en las coordenadas geográficas de 25º 17´ LN y 111º 34´ LO, a
una altitud de 2080 msnm, que tiene regiones con climas áridos y húmedos, en su Título Tercero de Proyecto Arquitectónico
(H. Ayuntamiento de Baja California Sur, 2005), presenta las mismas limitaciones en el caso de la aplicación de la iluminación
y ventilación en los diversos géneros de edificaciones. En la región Sur de México, el caso de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez
(H. Ayuntamiento de Tuxtla Gutierrez, 2005), con una ubicación geográfica de 16º 45´ 11´´ LN y 93º 6´ 56´´ LO y una altitud
de 522 msnm, con condiciones predominantes de un clima cálido subhúmedo, en sus diversos artículos sólo se definen
parámetros básicos como dimensiones mínimas de ventanas de acuerdo al tipo de habitabilidad del espacio, pero que limitan
el diseño lumínico al carecer de aspectos apropiados, relacionados al confort lumínico visual y térmico.
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NORMATIVIDAD VIGENTE EN ILUMINACION NATURAL EN EDIFICACIONES EN MEXICO. ANALISIS Y
LIMITACIONES EN SU APLICABILIDAD ENFOCADA AL CONFORT LUMINICO VISUAL Y TERMICO Y A LA
SUSTENTABILIDAD
En el RCDF y de manera específica en las NTC, en el apartado 3.4, considera la Iluminación y ventilación de manera general
y en conjunto, y en el apartado 3.4.1 de Generalidades, sin embargo, solo especifica que los locales habitables y
complementarios deben tener iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vía pública,
azoteas, superficies descubiertas o patios considerando como locales habitables a las recámaras, alcobas, salas, comedores,
estancias o espacios únicos, salas de televisión y de costura, locales de alojamiento, cuartos para encamados de hospitales,
clínicas y similares, aulas de educación básica y media, vestíbulos, locales de trabajo y de reunión, y como locales
complementarios a los baños, cocinas, cuartos de lavado y planchado doméstico, las circulaciones, los servicios y los
estacionamientos. Se consideran locales no habitables: los destinados al almacenamiento como bodegas, closets, despensas,
roperías, entre otros. En el apartado 3.4.2, las NTC establecen lo siguiente:
3.4.2 ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN NATURALES
3.4.2.1 Ventanas
Para el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta lo siguiente:
I. El área de las ventanas para iluminación no será inferior al 17.5% del área del local o espacio
arquitectónico en todas las edificaciones a excepción de los locales complementarios donde este porcentaje
no será inferior al 15%;
II. El porcentaje mínimo de ventilación será del 5% del área del local o espacio arquitectónico.
Por otra parte, la Tabla 1 de las NTC resume los valores de niveles de iluminancia (debe decir en Lux), recomendados para
algunos géneros de edificios.
Tabla 1. Valores de iluminancias recomendadas del las NTC del RCDF
(debe decir Lux) de algunos géneros de edificios
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ANALISIS Y EVALUACION DE LA NORMATIVIDAD EN ILUMINACION NATURAL EN MEXICO Y SU NIVEL
DE APLICABILIDAD

Con base en el análisis de la normatividad en iluminación natural en México realizado, se infiere que el especificar una
superficie de una abertura o ventana en relación a un porcentaje de la superficie del área del local (17.5%) no asegura que se
podrán alcanzar los niveles de iluminancia para que los ocupantes desarrollen adecuadamente sus tareas visuales en las
áreas correspondientes. Es indispensable considerar otros factores inherentes al proyecto arquitectónico, como, de manera
muy importante, la orientación de las aberturas, ya que el nivel de luminancia (Cd/m2) de la parte visible del exterior varía
considerablemente en los diversos puntos cardinales donde se ubique y con respecto a las condiciones del cielo, ya sea
despejado, nublado o seminublado. Otros factores que se deben considerar son los valores de las reflectancias de las
superficies interiores de la piel constructiva de la edificación en: plafón, muros y pisos; así como los valores de transmitancias
de superficies de los cristales utilizados en los vanos o ventanas; también la variabilidad de las condiciones de la bóveda
celeste y el sol del lugar donde se ubique el proyecto arquitectónico, de acuerdo a las componentes directa, externa reflejada
e interna reflejadas, que deben tomarse en cuenta para obtener la iluminancia en un punto específico de un espacio
arquitectónico. También se deben considerar la componente lumínica reflejada del exterior, y las posibles obstrucciones en el
exterior, ya que pueden afectar significativamente los niveles de iluminancia dentro de los espacios arquitectónicos.

CONCLUSIONES

El análisis de la normatividad realizado en este trabajo de investigación permitió inferir que el actual RCDF y las NTC no
consideran diversos factores que infieren en la disponibilidad de niveles de iluminancia al interior de los espacios
arquitectónicos y afectan, además de las condiciones intramuros de confort lumínico, visual y térmico de los ocupantes, los
mayores niveles de consumo de energía, que a su vez está directamente relacionado con la emisión de gases de efecto
invernadero al medio ambiente. En síntesis, el RCDF y las NTC vigentes se limitan a presentar los niveles mínimos de
iluminación que deben tener las edificaciones sin considerar el enorme potencial de la luz natural que en México es muy
abundante, ya sea bajo condiciones de cielo nublado, seminublado o despejado. Una alternativa viable para corregir esta
situación es la implementación e integración de estrategias y sistemas lumínicos innovadores de alta eficiencia, por medio de
los cuales se pueden obtener resultados orientados a mejorar el confort lumínico visual de los ocupantes, a lograr ahorro y
uso eficiente de la energía y a preservar y mejorar el medio ambiente. Por otra parte, para determinar cuantitativamente los
niveles recomendables de niveles de iluminancia, también se deben considerar aspectos como la diversidad de actividades y
tareas visuales de los ocupantes en sus espacios de trabajo, y géneros de edificios, tal y como se establece en otras
normativas a nivel internacional (CIE, 2016), (IES, 2016). De la misma manera, deben considerarse otros factores subjetivos,
como la edad de los ocupantes, su agudeza visual, los niveles de reflectancias de las superficies del fondo donde se realizan
las tareas visuales (categorías, en relación a tareas localizadas, tareas visuales extremadamente difíciles, etc.), rangos de
valores de iluminancia (baja, media y alta), la importancia de la velocidad y precisión con la cual se deben llevar a cabo éstas
actividades, así como las propiedades físicas de las superficies interiores de la envolvente de las edificaciones. Del mismo
modo, otros factores cualitativos, implícitos en la iluminación de las edificaciones también deben considerarse. Entre estos se
deben incluir la relación de uniformidad lumínica, índices de deslumbramiento y niveles de contraste en el interior de los
espacios arquitectónicos. Por lo tanto, para complementar los aspectos cuantitativos de la luz en las edificaciones, se deben
considerar los cualitativos antes mencionados. En conclusión, es importante, llevar a cabo acciones orientadas a corregir esta
situación en las normatividades vigentes a nivel nacional, y a lograr condiciones de confort lumínico visual para los ocupantes
en los diversos géneros de edificaciones, que a su vez se enfoquen al ahorro y uso eficiente de la energía y al mejoramiento
del medio ambiente y la calidad de vida y que sean compatibles con criterios sustentables a nivel nacional y global.
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RESUMEN
El presente trabajo investiga el impacto de diversos sistemas constructivos sobre la sensación de confort, enfocado en viviendas
tipo de interés social. El estudio se llevó a cabo en un modelo experimental demostrativo de vivienda económica, construida en el
campus de la Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora, que es una localidad de clima cálido seco, al norte de México. El
modelo experimental se estuvo monitoreando, midiendo principalmente temperatura y humedad relativa, a lo largo de varios años.
El mismo está edificado con dos tipos de sistemas constructivos en muros, uno es de ladrillos de adobe estabilizado y el otro de
bloques de concreto ligero auto-claveado. Se evaluaron indicadores como el factor de decremento (FD), el tiempo de retraso (TR) y
las horas de confort térmico totales.
Asimismo, se efectuaron comparaciones con otros sistemas constructivos, como bloques de cemento y paneles prefabricados de
poliestireno, a través de simulaciones térmicas validadas. También, se hacen estimaciones de los posibles efectos en el consumo de
energía eléctrica por el uso de aire acondicionado y calefacción en las temporadas de cálida y fría.

ABSTRACT
The present work investigates the impact of various building systems on the comfort sensation, focused on social housing. The
study was carried out on an experimental demonstrative model of economic housing, built on the campus of the University of Sonora
in Hermosillo, Sonora, which is a warm dry climate north of Mexico. The experimental model was monitored, mainly measuring
temperature and relative humidity, over a period of several years.
The model was built with two types of building systems in walls, one is made of stabilized adobe bricks and the other is
lightweight concrete blocks. Indicators as the decrement factor (FD), the delay time (TR) and the hours of comfort were evaluated.
Comparisons were also made with other construction systems, such as cement blocks and prefabricated polystyrene panels, through
validated thermal simulations. Also, estimations of the possible effects on the consumption of electric energy for the use of air
conditioning and heating in the hot and cold seasons were made
Palabras clave: Factor de decremento, tiempo de retraso, vivienda social, confort adaptativo, adobe, poliestireno, concreto ligero,
clima cálido seco

INTRODUCCIÓN
En México hay una gran demanda de vivienda, se espera que para 2017 ésta sea de 1,088,815 unidades (SHF, 2017), lo que
impactaría a un poco más de 4.2 millones de personas. Las causas son diversas: formación de nuevos hogares, movilidad y rezago
habitacional, entre otras. Dicha demanda se distribuye, aunque no de manera uniforme, por todo el territorio nacional.
Para cubrir esta gran demanda es necesario que se consideren los materiales y sistemas constructivos más adecuados a cada región,
no solamente debido las particularidades y costumbres regionales, sino por la gran diversidad climática del país.
Por otro lado, las normas vigentes, como la NOM 020-ENER-20111 y el más reciente Código de Conservación de Energía de las
Edificaciones en México (CASEDI, 2016), están dedicadas específicamente a reducir la carga térmica de las edificaciones por el
consumo de aire acondicionado o calefacción, además en estas normas se considera el análisis de transferencia de calor en estado
estacionario, esto es independiente del tiempo.
Considerando que en gran parte de las localidades en México no se requiere de aíre acondicionado o calefacción y que, donde es
necesario, solamente utilizan los sistemas mecánicos de acondicionamiento ambiental durante una parte del año, es necesario tomar
en cuenta en el diseño térmico de las edificaciones habitacionales, pautas de diseño biocimático y sistemas constructivos que
conduzcan a mejorar el confort higrotérmico en el interior de las mismas sin aire acondicionado o calefacción, además del uso
eficiente de la energía.
El presente trabajo investiga el impacto de diversos sistemas constructivos sobre la sensación de confort, enfocado en viviendas
tipo de interés social.

ESTUDIO DE CASO
1

Diario Oficial, 2001. Norma Oficial Mexicana NOM-008-ENER-2001, Eficiencia energética en edificaciones, envolvente de edificios no
residenciales. Diario Oficial Miércoles 25 de abril de 2001. Segunda sección, México, p. 59-100.
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Para el estudio se tomó como base un modelo experimental demostrativo de vivienda económica, construido en el campus centro
de la Universidad de Sonora en Hermosillo, Sonora, que es una localidad de clima cálido seco, al norte de México. El modelo
experimental se estuvo monitoreando, midiendo principalmente temperatura y humedad relativa, así como parámetros
meteorológicos, cada 10 minutos a lo largo de varios años. El modelo está edificado con dos tipos de sistemas constructivos en
muros, uno es de ladrillos de adobe estabilizado y el otro de bloques de concreto ligero auto-claveado (Hebel). Todo el techo es de
paneles del mismo concreto ligero y la cimentación es una losa de concreto armado de 10 cm de espesor.
Como primer paso, se realizó una simulación del desempeño térmico de modelo en su estado actual. Esta se realizó en Energy Plus
usando como interfase Design Builder, tanto en la época de invierno como de verano. Para verano se tomaron como base del estudio
los meses de julio, agosto y septiembre y para invierno diciembre, enero y febrero. La simulación térmica se validó con las
mediciones realizadas, como se puede ver en la gráfica de la figura 1, la comparación de las mediciones y simulación arroja una
dispersión de R2 = 0.97381 para verano y de R2 = 0.93284 para invierno.
Una vez hecha la validación, se realizaron, a partir del mismo modelo, simulaciones substituyendo los materiales originales de los
muros, por otros con diferentes propiedades de físicas, como se puede ver en la tabla 1.
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Figura 1. Comparación de las mediciones de temperatura interior de la vivienda modelo, con la simulación, donde se aprecia la
exactitud de la simulación realizada en verano (derecha) y en invierno (izquierda) .
Tabla 1. Propiedades termofísicas de los materiales de construcción analizados, se tomaron en cuenta los acabados exteriores e
interiores de cada sistema constructivo.
Componente
S.C.1 Muro de Adobe de 30 cm de
espesor
S.C.2 Muro de Adobe de 15 cm de
espesor
S.C.3 Muro Bloque concreto maciso
S.C.4 Muro de Hebel

S.C.5 Muro de poliestireno expandido

Material
Mortero cemento
arena
Adobe
Aplanado de yeso
Mortero cemento
arena
Adobe
Bloque de concreto
Mortero cemento
arena
Bloque Hebel
Mortero de cemento
Mortero cemento
arena
EPS
Aplanado de yeso

Espesor
(m)

Conductividad
(W/mK)

Densidad
(kg/m3)

Calor específico
(J/kgK)

0.02

0.63

2000

1000

0.30
0.02

0.58
0.37

1480
837

1500
1200

0.02

1.40

890

2130

0.30
0.14

0.58
0.30

1480
10000

1500
1000

0.02

1.40

890

2130

0.15
0.02

0.13
1.40

1004
890

500
2130

0.02

0.63

2000

1000

0.15
0.02

0.04
0.42

20
837

1400
1200

Factor de Decremento y Tiempo de Retraso
Por último se calcularon dos indicadores: el Factor de Decremento (FD) y el Tiempo de Retraso (TR), así como las horas de
confort térmico, para analizar el efecto de la masa térmica.
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El FD muestra la proporción de la amplitud de la oscilación de temperatura interior de la casa con respecto a la del exterior y se
define como:
FD = (Tinmax − Tinmin) / (Textmax − Textmin)

(1)

Donde Tinmax, Tinmin son las temperaturas superficiales interiores máxima y mínima, respectivamente y Texmax, Texmin son las
temperaturas superficiales exteriores máxima y mínima, respectivamente. Según Barrios et al. (2012), cuanto menor sea el FD, mejor
será el rendimiento térmico del sistema constructivo.
El TR, que está dado por la diferencia del tiempo en el cual ocurre el máximo de la temperatura interior y el tiempo en el cual
ocurre el máximo de la temperatura exterior y se define como:
TR = t(Tinmax ) − t(Textmax )

(2)

Donde t(Tinmax ) y t(Textmax ) son la hora del día a la que las temperaturas exteriores e interiores respectivamente, alcanzan su
máximo. Barrios et al. (2012) menciona que en general se espera que cuanto mayor sea el TR, mejor será el rendimiento térmico.
Cabe señalar que cuando el amortiguamiento es cercano a 1 (>0.9), el tiempo de retraso pierde su importancia (Huelz et al. 2010).
Como se puede apreciar en la gráfica de la figura 2, bajo los criterios anteriores el material que tiene las mejores características es
el adobe de 30 cm de espesor, con el menor FD=0.03 y el mayor TR=16.7 y el peor, el concreto con FD=0.28 y TR=6.6. Los otros
materiales (adobe de 15cm, Hebel y paneles de poliestireno, presentan un comportamiento similar
1
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0.9

16

0.8

14

0.7

TR (h)

12

0.6

10

8.6

8.7
7.6

8
6
4

0.5
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POLIESTIRENO

FACTOR DE DECREMENTO

Figura 2. Tiempo de Retraso (TR) y Factor de Decremento (FD) para los materiales analizados.
Confort Térmico
Después de analizar diferentes modelos de evaluación de la comodidad, el modelo adaptativo de temperatura neutra, propuesto por
Humphreys, M. A. y F. J. Nicol (2000) fue seleccionado para este estudio. Este modelo está representado en la ecuación (3):
Tn = 13.5 + 0.54 (To)

(3)

Donde Tn es la temperatura neutra y To es la temperatura media mensual del aire exterior en grados Celsius.
Las temperaturas neutras fueron calculadas para verano de julio a septiembre (Tn=31.3) y para invierno de diciembre a febrero
(Tn= 22.4) y los límites de la zona de confort fueron fijados como Tn ± 2 ºC, aceptables para las personas aclimatadas.
Los resultados para el verano muestran que no hay grandes diferencias entre los materiales. En los que se observa el mayor
porcentaje de horas dentro de la zona de confort (32%) es en el el adobe de 30 cm y en el panel de poliestireno.
En invierno tampoco se observan grandes diferencias entre los casos estudiados, sin embargo en esta ocasión los materiales con el
menor porcentaje de horas dentro de la zona de confort son el adobe de 30 cm y el poliestireno de 15 cm, las diferencias con el mejor
material (adobe de 15 cm), entre 4ºC y 9 ºC.
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Figura 3. Porcentaje de horas de confort y disconfort en la temporada fría y cálida.
Carga de Enfriamiento y Calentamiento
Debido al gran porcentaje de horas fuera del rango de confort, tanto de disconfort frío como cálido, se calculó la carga térmica que
deberían remover equipos de calefacción y aire acondicionado. Para el cálculo de las cargas térmicas se tomaron como base las Tn de
cada temporada. A pesar de que el porcentaje de horas de disconfort frío oscila entre el 66% y 78%, no se justifica un equipo de
calefacción instalado permanentemente, ya que la temperatura ambiente no baja más de 3ºC o 4ºC de la zona de confort, esto es más
evidente en la gráfica de la figura 4, en la que se observan cargas térmicas de calefacción insignificantes.
Sin embargo, en la temporada cálida las temperaturas superan fácilmente en más de 10ºC la Tn del verano durante muchas horas al
día, por lo que la mayoría de las casas tienen equipo de aire acondicionado instalado permanentemente.
El adobe de 30cm y panel de poliestireno resultaron ser los materiales con menor carga térmica de enfriamiento, el peor caso fue el
adobe de 15 cm, seguido del concreto y el Hebel.
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Figura 4. Cargas térmicas de enfriamiento y calentamiento.

CONCLUSIONES
El material con los mejores FD y TR fue el adobe de 30 cm, seguido muy por debajo por el resto de los materiales con muy pocas
diferencias entre sí, a excepción del concreto. que tuvo los peores índices. Sin embargo, en el cálculo de las horas de confort y
disconfort, en la temporada cálida, no hubo diferencias mayores al 10% entre los diferentes sistemas constructivos. Los que tuvieron
el mejor desempeño fueron el adobe de 30 cm y el poliestireno, ambos con 37% de horas en confort. Por otro lado, para la temporada
fría, predominó el disconfort frío con un promedio de 72% en todos los materiales, siendo ligeramente mejor el adobe de 15cm con
66% de disconfort frío y 32 % de confort.
En cuanto a los cálculos de las cargas de enfriamiento y calentamiento, se observaron leves diferencias, reflejadas en el FD y TR:
los materiales que resultaron mejores fueron el poliestireno y el adobe de 30 cm respectivamente y el peor fue el adobe de 15 cm con
una diferencia del 30%. Las cargas de calentamiento son casi insignificantes en todos los casos.
En conclusión, podríamos afirmar que para el clima de este caso de estudio, a pesar de haber grandes diferencias en el FD y TR
entre el adobe de 30 cm y el resto de los sistemas constructivos analizados, esto no se refleja en una mejora significativa en el
porcentaje de horas que permanece dentro del rango de confort, tanto para la época fría como para la época cálida.
La alta masa térmica del adobe de 30 cm tiene una leve influencia en el desempeño energético del sistema constructivo, sin
embargo, es similar con la de un sistema constructivo de baja conductividad y baja densidad, como el poliestireno con gran espesor,
en este caso de 15 cm.
A pesar de que los cálculos y estimaciones se hicieron empleando las herramientas de cálculo y los métodos más usuales y
validados, para sostener las conclusiones anteriores sería necesario realizar más mediciones experimentales involucrando medición
de temperaturas, sensación de confort, y acondicionamiento ambiental, para cada caso en particular.
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RESUMEN
La vivienda en México ha sido tema de interés debido a factores como el impacto social, consumo de energía, interés económico del
sector construcción, así como impactos medioambientales. A pesar de esfuerzos gubernamentales y privados, históricamente se ha
disminuido la calidad de materiales empeorando las condiciones de habitabilidad. Por su parte, la vivienda de interés social en México tiene
una gran carencia de confort térmico, por lo que es necesario recurrir a sistemas de climatización, lo que trae como consecuencia alta
demanda energética por metro cuadrado. Con esta preocupación en mente, en el año de 2011 se publicó una Norma Oficial Mexicana, la
NOM-020-ENER-2011, la cual tiene como objetivo limitar las ganancias de calor de los edificios habitacionales para disminuir el consumo
de energía debido al uso de sistemas de enfriamiento. Esta norma se pretendió aplicar en la totalidad del territorio mexicano, considerándose
prioritario el ahorro por uso de sistemas de refrigeración, dejando de lado a aquellas regiones donde se tienen inviernos moderados. En este
documento se presentan los argumentos técnicos que demuestran deficiencias en las suposiciones de cálculo y por consiguiente posibles
errores en su aplicación. Se analizan las ecuaciones y parámetros utilizados para los cálculos, proponiéndose alternativas y modificaciones
en la metodología existente.

ABSTRACT
Housing in México has been a topic of interest due to factors such as social impact, energy consumption, economic interest of the
construction sector, as well as the well-known environmental impacts. In spite of governmental and private efforts, the quality of materials
has historically been reduced, thus worsening house´s habitability conditions. For its part, the low-income housing (named “of social
interest” in Mexico) has a great lack of thermal comfort, reason why it is necessary very often to include air conditioning systems, which
produces a high energy demand by square meter. For this reason, in 2011 a Mexican Official Standard, NOM-020-ENER-2011 was
published. This normativity aims to limit the heat gains of residential buildings to reduce energy consumption due to the use of cooling
systems. This standard was intended to be applied throughout the Mexican territory, with savings on the use of refrigeration systems as a
priority, leaving aside those regions where there are moderate winters. This paper presents the technical arguments that demonstrate
deficiencies in the calculation assumptions and therefore possible errors in their application. The equations and parameters used for the
calculations are being analyzed, proposing alternatives and modifications to the existing methodology.
Palabras claves: NOM-020; normatividad; eficiencia energética; metodología

INTRODUCCIÓN
El crecimiento económico, junto con los cambios estructurales que lo acompañan, influyen en el consumo mundial de energía. A medida
que los países se desarrollan y los niveles de vida mejoran, la demanda de energía crece rápidamente. En las naciones que experimentan un
rápido crecimiento económico, existe una mayor proporción de población que demanda una vivienda mejorada, que a su vez requiere más
energía tanto para su construcción como para su mantenimiento y operación. Además, el aumento en el uso de electrodomésticos y la
creciente capacidad de producción de bienes y servicios tanto para el mercado interno como externo, conducen a un mayor consumo de
energía. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) en su perspectiva internacional de energía 2016, gran
parte del incremento en la demanda mundial de energía ocurre en los países en desarrollo, donde el crecimiento económico y la expansión
de las poblaciones son los factores que lideran el aumento del consumo de energía. La perspectiva en el incremento del consumo energético
de estos países es del 71% del 2012 al 2040. En cambio, en los países con madurez energética y un crecimiento económico estable, el
incremento en el uso de la energía se prevé que sea de únicamente un 18% del 2012 al 2040 (U.S. Energy Information Administration,
2016).
Según el balance nacional de energía (SENER, 2015), en el año 2014 los países con mayor consumo energético fueron China (21.2%) y
Estados Unidos (16.3%). Por su parte, India, Rusia y Japón representaron el 5.9%, 4.8% y 3.1%, respectivamente. Estos cinco países en
conjunto consumieron el 51.4% de la energía a nivel global y produjeron el 47.3% del PIB mundial durante 2014. Por su parte, México
ocupó el décimo quinto lugar en el consumo de energía, lo cual representó 1.3% del total en 2014. El principal sector de consumo a nivel
mundial fue el industrial con 2,751.17 MMtep, con un 29.2% del total, seguido por los sectores transporte con 2,627.02 MMtep,
representando el 27.9% y residencial con 2,142.13 MMtep constituyendo el 22.7%.
Se prevé que el promedio mundial de consumo de energía en edificaciones aumentará en 1.5% anual del 2012 al 2040. Por otra parte en
los países en desarrollo, el consumo total de energía en edificaciones aumentará en un promedio de 2.1% anual del 2012 al 2040, que
representa casi tres veces la tasa de aumento de los países más desarrollados.
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Vivienda
De acuerdo al censo del 2011 de INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), en México hay 112 millones de habitantes en 28
millones de hogares, con un promedio de 3.9 personas por vivienda. Se espera que en el 2050 habrá 122 millones de habitantes (INEGI,
2010). Debido al crecimiento pronosticado se esperan retos en tres sectores clave: agua, energía y vivienda. De acuerdo al balance nacional
de energía del 2011, la vivienda en México es responsable del 16.2% del consumo de energía total, lo cual representa un 4.9% de las
emisiones de efecto invernadero a nivel nacional (SENER, 2011). El uso de energía en una vivienda, comprende principalmente la operación
de sistemas de acondicionamiento de aire, siendo hasta un 44% del total; mientras que el consumo por iluminación y electrodomésticos
puede alcanzar un 33% (CONUEE, 2009). Por lo que el uso de sistemas de acondicionamiento de aire, ya sea de calefacción o refrigeración
en vivienda son los responsables de grandes cantidades de emisiones de CO2.
En Europa, más del 80% de la población vive en ciudades, mientras que en Latinoamérica la cifra es del 70%. En México durante las
décadas de los 40’s y 50’s con la aparición de las instituciones gubernamentales de vivienda, se implementaron estrategias para mejorar la
situación de desabasto de vivienda y satisfacer la creciente demanda mediante mecanismos de financiamiento y producción de vivienda
nueva. Estas primeras acciones incorporaron un esquema donde se incluían áreas educativas, recreativas y comercio a los complejos de
vivienda. En los últimos años, varios problemas relativos a la vivienda se han incrementado, expandiéndose la mancha urbana debido a una
ineficiente planeación. Actualmente los programas de construcción se modifican constantemente, tanto para satisfacer la creciente demanda
de vivienda, como para incorporar elementos sustentables a la misma. Sin embargo, hay muchos lugares en México, donde la vivienda se
diseña y se construye con poca atención al clima de la localidad. Por lo que se generan viviendas que utilizarán de forma extensiva los
sistemas de refrigeración y calefacción para mantener los niveles de confort durante numerosas horas del año.
Instituciones y normatividad
El INFONAVIT (Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) otorga más del 70% de los créditos hipotecarios a
nivel nacional. Este instituto fue creado para otorgar créditos y cuenta con un número aproximado de 17 millones de trabajadores activos
(INFONAVIT, 2016), lo cual nos hace pensar además en la cantidad de energía que será requerida para conservar las condiciones de confort
en millones de viviendas. Además, el instituto tiene el reto de proveer suficiente vivienda para sus derechohabientes, manteniendo costos
asequibles y que a su vez mantenga la calidad de la vivienda. Existe también un programa mediante el cual, familias con ingresos menores
a cuatro salarios mínimos (aproximadamente 440 dólares al mes), puede aplicar a un subsidio federal para obtener una vivienda. Si la familia
requiere de este subsidio federal y está aplicando a un crédito de Infonavit, el instituto ha implementado programas para promover la
construcción de viviendas sustentables. Dos programas relevantes incluyen a la Hipoteca Verde y un sistema de evaluación de la vivienda
conocido como el Sisevive-Ecocasa.
Dentro del proyecto SENER-118665 (SENER, 2009), un consorcio de investigadores fueron llamados a estudiar sistemas pasivos
aplicables a vivienda edificada en diferentes zonas climáticas de México. Estos estudios muestran que este tipo de sistemas son poco o rara
vez utilizados en la práctica. En estos estudios se describe también reglamentaciones aplicables que tienden a subestimar el confort térmico:
(Marincic et al., 2011), (Castillo et al., 2011), (Huelsz et al., 2011), (Elias-López et al., 2011), (Barrios et al., 2012) y (Barrios et al., 2011).
Estudios realizados por Lucero-Álvarez y colaboradores, muestran que el consumo de electricidad en 20 ciudades de México, calculando
los requerimientos de refrigeración y calentamiento en cada una de ellas (Lucero-Álvarez and Martín-Domínguez, 2016). En el análisis, la
relevancia de tomar en cuenta la zona climática donde se encuentra la ciudad afecta directamente el consumo anual de energía.
Sisevive-Ecocasa permite a diseñadores y desarrolladores de vivienda valorar su vivienda desde el punto de vista ambiental y energético.
Esta evaluación toma en consideración el diseño arquitectónico, materiales de construcción y tecnologías de ahorro de agua y energía. La
base de este programa de evaluación es obtener confort térmico para sus ocupantes y el uso racional del agua. En el 2011, se publicó una
reglamentación para eficiencia energética en edificaciones habitacionales, la NOM-020 ENER-2011 (Diario Oficial de la Federación, 2011).
Esta norma mexicana tiene el propósito de restringir las ganancias de calor a través de la envolvente de una vivienda, con el objetivo de
reducir el consumo de energía debido al uso de aire acondicionado.
La NOM-020-ENER-2011 ha sido discutida en numerosos estudios por académicos, profesionistas involucrados en el medio y por
representantes de CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía) y se ha encontrado que está limitada a medidas
generalizadas para la reducción de cargas por refrigeración en climas cálidos. Una parte de su metodología de cálculo, implica una
temperatura equivalente o temperatura sol-aire, la cual es únicamente válida para una reflectividad solar de 0.71 o mayor (MartínDomínguez, 2012). Al no incorporar cálculos precisos de transferencia de calor en la envolvente, resulta en errores de aplicación para
distintas climatologías, afectando así su implementación en gran parte del país.
Aunque la NOM-020 se encuentra activa, por lo general es ignorada ya que los reglamentos municipales son los que regulan la
construcción, situación por la cual promueve el desconocimiento de su aplicación. Por lo anterior, en el 2013 fue sacada de las reglas de
operación de los subsidios federales de vivienda siendo así removida de los requerimientos del programa de Hipoteca Verde (de Buen R.,
2015). Así el éxito o fracaso de este tipo de proyectos, ya solo depende del acompañamiento y monitoreo en el uso de eco-tecnologías. Sin
embargo, la mayoría de las iniciativas gubernamentales concluyen cuando se entregan los dispositivos al usuario final, por lo que
generalmente no existen reportes en donde se demuestren los impactos de ahorro de agua y energía (REMBIO, 2011).

ANÁLISIS DE LA NOM-020-ENER-2011
El objetivo principal de la vivienda, es proteger a sus ocupantes de los peligros exteriores y de las inclemencias del clima. Para mantener
condiciones de confort en su interior, en muchas ocasiones es necesario emplear aparatos de climatización (calefacción y refrigeración).
Para reducir el uso de energía de estos aparatos es necesario minimizar la transferencia de calor a través de la envolvente de la vivienda. El
campo de aplicación de la NOM-020 es principalmente vivienda nueva y ampliaciones de edificios de uso habitacional existentes. Para
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lograr lo anterior, la norma determina la eficiencia energética del edificio proyectado calculando la ganancia de calor a través de su
envolvente y comparándola contra la ganancia de calor de un edificio de referencia. El flujo de calor del edificio proyectado deberá ser
menor o igual al flujo de calor que tendría el edificio de referencia para cumplir con la norma.
Cálculo de temperatura equivalente en NOM-020
Para incluir en el balance energético a la ganancia de calor por la radiación solar que incide sobre el exterior de la envolvente del edificio,
se recurre al método de asumir que dicha radiación incrementa la temperatura superficial de la envolvente, y el cálculo de la ganancia se
hace utilizando la ecuación de transferencia de calor por conducción (ASHRAE, 1993):
𝑞𝑞
= ℎ𝑜𝑜 (𝑡𝑡𝑒𝑒 − 𝑡𝑡𝑠𝑠 ) (1)
𝐴𝐴
La temperatura incrementada se denomina temperatura equivalente. La NOM-020, sin embargo, no explica cómo se llevó a cabo la
determinación de las temperaturas equivalentes presentadas en la Tabla 1 de la norma. Sin embargo se conoce que dicha norma se desarrolló
siguiendo la metodología de Huang, misma que utiliza la NOM-008-ENER-2001 (Huang et al., 1998). Esto debido a que en México no
existía disponibilidad de datos históricos de irradiación solar para todas las ciudades del país, se calculó la carga de enfriamiento total para
los meses de abril a octubre utilizando el software DOE-2. Y se tomó información de diseño bioclimático de cuatro ciudades del país:
Ciudad de México, Monterrey, Mexicali y Mérida. Con los valores de flujo de calor total de las ciudades mencionadas se calcularon las
temperaturas equivalentes para cada componente dividiendo el flujo de calor entre el área, conductividad térmica y horas normales de
operación del sistema de enfriamiento. Este cálculo fue realizado mediante la ecuación 1 (Huang et al., 1998)
𝑄𝑄
(2)
𝑇𝑇𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑐𝑐
𝑈𝑈 ∙𝐴𝐴 ∙ 𝑡𝑡

En la ecuación anterior, Teq, se refiere a la temperatura equivalente (°C), Tin a la temperatura de enfriamiento del sistema de refrigeración;
en este caso es de 25°C. Mientras que Qc es la carga de enfriamiento total calculada por DOE-2 (W· h), U se refiere a la conductividad del
componente (W/m2 K), A es el área superficial del componente (m2) y t el tiempo del sistema de enfriamiento (h).
Una vez obtenidas las temperaturas equivalentes para estas cuatro ciudades, se compararon contra las temperaturas medias y máximas
mensuales de datos históricos climatológicos disponibles y se encontró la mejor correlación con la temperatura media mensual de bulbo
seco. También se realizó una regresión para obtener los parámetros de la ecuación 1 para los diferentes elementos de la envolvente y se
extrapolaron temperaturas equivalentes para 65 ciudades mostradas en la norma, usando las temperaturas históricas mensuales de bulbo
seco obtenidas del servicio meteorológico nacional.
Concordancia de Te teórica con Te utilizada en NOM-020
Las temperaturas sol-aire (Tsol) y las cargas de enfriamiento se pueden calcular considerando una absortancia y emisividad de la superficie.
Existen en el mercado una variedad de recubrimientos que poseen diversos valores de absortividad solar (α), para los cuales se calcularán
diferentes cargas de enfriamiento. Consecuentemente, las temperaturas equivalentes (te) deberían ser diferentes. En la Tabla 1 de la NOM—
020, se muestran los valores de te, las cuales son diferentes para cada ciudad, orientación (N, E, S y O) y elemento constructivo (techo,
muro masivo, muro ligero y ventanas). Sin embargo, de acuerdo a la metodología de cálculo de te, en esta tabla se está asumiendo que sólo
exista un valor de absortividad solar.
En este trabajo se calcularon las temperaturas sol-aire promedio (Tsol) o temperatura equivalente (te) con la ecuación sugerida por
ASHRAE, ecuación (3) (ASHRAE, 1993):
𝛼𝛼𝐸𝐸
𝜀𝜀∆𝑅𝑅
𝑡𝑡𝑒𝑒 = 𝑡𝑡𝑜𝑜 + 𝑡𝑡 −
(3)
ℎ𝑜𝑜

ℎ𝑜𝑜

Se utilizaron valores de temperatura de bulbo seco promedio mensual (to) e irradiación solar (Et), las cuales fueron obtenidas del Servicio
Meteorológico Nacional (SMN) para cada capital de los estados (Figura 3). El coeficiente de transferencia de calor exterior (ho) tomó un
valor de 13 W/m2K, como lo indica la misma norma. Para determinar el efecto del enfriamiento infrarrojo debido a la emisividad de las
superficies, se tomó un valor de 4°C para el enfriamiento de superficies horizontales (ASHRAE, 1993). Después de tomar estas variables,
la única variable faltante para realizar el cálculo de temperatura equivalente (Te) con la ecuación (3) es la absortividad solar (α). Para estimar
el valor de la absortancia solar que resultaría de los datos de temperaturas equivalente de la NOM-020, se procedió a calcular los valores
de Te a diferentes valores de absortancia. Posteriormente estos resultados se compararon con las temperaturas equivalentes especificadas
en la norma.
En la Figura 1, se muestra la concordancia de las temperaturas equivalentes mostradas en la norma contra las calculadas en este trabajo,
con una absortividad de 0.9 y 0.6, respectivamente. Donde la línea roja representa al valor de temperatura calculado por la norma y los
puntos negros corresponden a los valores de temperatura considerándose los dos valores de absortividad (0.9 y 0.6). En los materiales
constructivos, tradicionalmente los valores de la absortividad solar pueden variar desde 0.14 hasta 0.95, ver Figura 2. De acuerdo a las
figuras anteriormente mostradas, se encontró que la mejor relación entre temperaturas de la norma y temperaturas calculadas, se obtiene
cuando la absortividad solar es de α=0.9. Este valor es el convenido por ASHRAE para superficies oscuras.
Con el ejercicio anterior se demuestra que la NOM-020-ENER-2011, considera para el cálculo de los flujos de calor de referencia, que la
absortancia solar de las superficies evaluadas es de α=0.9, lo cual corresponde a tener superficies de colores muy oscuros, casi color negro
(α=0.95).

DISCUSION
Según los cálculos anteriores, se encontró que la NOM-020-ENER-2011, calcula el flujo de calor de referencia, considerando que tanto
los techos como muros de la edificación son de un color obscuro (α=0.9). Esta consideración es útil para calcular una situación donde se
tiene la peor condición posible, es decir, superficies de colores oscuros. Sin embargo, cuando la norma exige que se aplique esta
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consideración al cálculo del flujo de calor de un edificio proyectado, se estarán utilizando estas temperaturas para el cálculo del flujo de
calor. Esta exigencia equivaldría a considerar que el edificio proyectado estará pintado de colores muy oscuros. Obligando a los usuarios a
agregar innecesariamente una cantidad excesiva de aislamiento térmico para proteger la edificación de los flujos de calor que se generarán
en consecuencia. En la actualidad existen un gran número de recubrimientos, impermeabilizantes, pinturas, etc., que tienen valores de
absortividad solar menores al valor de 0.9 que impone la norma (Figura 2). En resumen, la norma exige aislamiento considerando que el
edificio está pintado de color casi negro, y si el usuario decide utilizar recubrimientos reflectivos/emisivos, la norma no lo toma en cuenta.

(a)

Figura 1. Concordancia de Te-norma vs Te-calculada, a) α=0.9 y b) α=0.6

(b)

Figura 2. Absortividad solar de diversos materiales y recubrimientos comerciales.
Se considera que la norma cumple con su cometido de prever la posibilidad de que una edificación tenga superficies con una alta
absortancia solar, por lo mismo establece un flujo de calor de referencia alto. Esto obligará al usuario a contar con un nivel de conductividad
térmica en muros y techos adecuado para prevenir que dicho flujo de calor máximo se alcance. Sin embargo, basándose en los mismos
principios técnicos y científicos bajo los cuales se desarrolló la norma, se conoce que el flujo de calor que pasa a través de una envolvente
no sólo es función de la conductividad térmica, sino también de la absortividad de las superficies. Por lo que una envolvente con una baja
absortividad solar en sus superficies exteriores requerirá menor valor de resistencia térmica en sus elementos constructivos para permitir el
paso del mismo flujo de calor.
RECOMENDACIONES
Selección de temperaturas ambientales promedio en México
Una recomendación sugerida es considerar las temperaturas ambientales promedio en México, las cuales son publicadas en la página web
del Servicio Meteorológico Nacional. Para los cálculos llevados en éste estudio, fueron utilizados los valores máximos anuales presentados
para cada ciudad. Estos valores ocurren en diferentes meses para cada ciudad. En la Figura 3, se muestran los valores de las temperaturas
ambientales anteriormente mencionadas y los valores de irradiación solar que especifica la norma para estas ciudades.
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Figura 3. Temperatura promedio e irradiación solar en capitales de estados en México.
En la figura 3 se observa que no hay congruencia entre los valores de irradiación solar que considera la NOM-020 para cada ciudad y los
valores de temperaturas promedio mensuales que reporta el Servicio Meteorológico Nacional. Se observa también que la norma considera
que hay solo cuatro niveles (valores) de irradiación solar en toda la república Mexicana. La incongruencia entre temperaturas promedio y
los valores (cuantificados) de irradiación sugieren que los resultados generados por la norma pueden ser cuestionables de igual forma.
Reflectividad solar de materiales para recubrimiento de techos de viviendas
Existen recubrimientos para techo con diversos valores de absortividad solar, estos recubrimientos van desde α=0.14 para un
impermeabilizante acrílico celular nuevo o hasta α=0.9 para un impermeabilizante asfáltico color negro. Tradicionalmente la literatura
nombra como materiales para cool roofs, a los materiales que tienen una absortividad menor a 0.45 y una emsividad de 0.8. Muchos de los
recubrimientos considerados como reflectivos en México, cuentan con dicha medición, algunos certificados ante ONNCCE (Organismo
Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación), mediante dictámenes de idoneidad técnica.
Temperaturas equivalentes considerando la absortividad solar superficial
Utilizando los diferentes valores de absortividad que poseen los recubrimientos, es posible calcular temperaturas equivalentes nuevas. Se
pueden utilizar los valores de irradiación solar sugeridos en la NOM-020 así como las temperaturas reportadas por el SMN. En la Figura 4a
se observa que las temperaturas equivalentes calculadas de esta forma son menores cuando el valor de absortividad solar es menor. En
algunos casos, las temperaturas equivalentes (exteriores) llegan a ser menores que las temperaturas interiores (Tint) consideradas en la
norma. También se observa que la alta reflectividad solar (baja absortividad solar) de los recubrimientos acrílicos celulares envejecidos
(α=0.2) y el efecto del enfriamiento pasivo producido por la emisividad, logran reducir la temperatura equivalente. La temperatura
equivalente en este caso alcanzaría un valor igual al de la temperatura ambiental exterior de la vivienda. Esto significa que el efecto de la
radiación solar no impacta sobre el flujo de calor, por lo que el flujo de calor se deberá únicamente al efecto convectivo provocado por la
diferencia de temperaturas entre el aire exterior y el interior de la vivienda. Este efecto es importante debido a que en muchas ciudades del
país, la temperatura ambiental exterior promedio es inferior que la temperatura interna de confort que indica la NOM-020. Esto tiene como
consecuencia que la baja absortividad solar del techo provoque flujos de calor negativos. Teniéndose pérdidas de calor, las cuales
contribuirán a disminuir la carga de enfriamiento que sería necesaria si se calculara con la metodología propuesta por la NOM-020.
En la Figura 4b, se calcularon los gradientes de temperatura que provocan los flujos de calor y se observa que la baja absortividad de los
recubrimientos reduce los valores positivos del gradiente, y en algunos casos lo vuelven negativo. Un gradiente negativo, provocará un
flujo de calor desde el interior hacia el exterior de la vivienda, aún bajo condiciones de asoleamiento, reduciéndose así el costo de operación
de los equipos de climatización. Este efecto ha sido medido experimentalmente y se encuentra reportado en la literatura (Lucero-Álvarez et
al., 2011). Los recubrimientos con baja absortividad solar no sólo reducen las ganancias de calor en el verano, sino que en muchas ciudades
provocan enfriamiento pasivo en las viviendas durante los periodos de asoleamiento. En una misma ciudad se observa que mientras que la
norma indica que se tendrían flujos de calor positivos, que requieren aislamiento, la instalación de recubrimientos reflectivos/emisivos no
solo pueden cancelar el calentamiento (y la necesidad de aislamiento), sino que inclusive pueden provocar enfriamiento pasivo.

CONCLUSIONES
En este documento se presentaron y discutieron los argumentos técnicos que demuestran deficiencias entre las suposiciones de cálculo y
posibles errores en su aplicación. Se analizaron las ecuaciones y parámetros utilizados para los cálculos, proponiéndose alternativas y
modificaciones en la metodología existente.
El punto de partida para esta discusión es que los diseñadores de una edificación deberían de tener la posibilidad de seleccionar el método
más práctico o económico para que la envolvente cumpla con los requerimientos de flujo de calor máximo establecidos por la norma. La
elección del tipo de aislamiento térmico y tipo de recubrimiento a utilizarse en una edificación impactaran en el espesor necesario para tener
un flujo de calor bajo un diferencial de temperaturas dado y por lo tanto la magnitud del flujo de calor que se generará.
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(a)

(b)

Figura 4. (a) Temperaturas equivalentes a diferentes absortancias y temperaturas promedio (SMN), (b) Gradiente de temperatura en
techos a diferentes absortancias.
El efecto de la absortividad solar se podría incorporar fácilmente en la metodología establecida por la norma. Para esto bastará adoptar la
metodología establecida por ASHRAE para el cálculo de la temperatura equivalente. Adicionalmente la utilización de recubrimientos
altamente reflectivos, además de reducir los costos de construcción de los techos, proporciona en muchos casos una reducción en los costos
de operación de los equipos de acondicionamiento climático, debido a que permite el enfriamiento pasivo.
Dicho ahorro no está cuantificado en éste estudio, pero debe considerarse que es un ahorro en gastos de operación, que ocurrirá durante
la vida útil de la vivienda, a diferencia de los costos de adquisición que solo se tienen inicialmente. Considerando que los equipos de
acondicionamiento climático consumen energía eléctrica, al requerirse menos acondicionamiento climático no solo el usuario de la vivienda
se ahorrará el costo de la energía eléctrica no consumida, sino que también se contribuye efectivamente a disminuir la emisión de gases de
invernadero, que ambos son temas de interés nacional
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RESUMEN
En la ciudad de Mérida, y en gran parte de los asentamientos de la región cálida húmeda de México, el logro del bienestar
térmico en la generalidad de las viviendas de familias de bajos ingresos comúnmente se busca por medios pasivos y no
usando aire acondicionado (AC), ya que resulta costoso. Sin embargo, en las políticas de vivienda se ha estancado el interés
por el logro del confort mediante métodos pasivos y se ha priorizado el uso eficiente de la energía para quienes usan AC para
lograrlo. Efectivamente, se resta importancia a estrategias tradicionales que funcionan, como la ventilación cruzada, y no hay
reglamentación contra malas prácticas contrarias a la sustentabilidad, como la morfología de los fraccionamientos de
construcción masiva que están impactando severamente el clima urbano, creando condiciones térmicas de sitio, zona y ciudad
por encima de las naturales de la región. Este escrito presenta resultados de una investigación más amplia en la que se
compararon ambientes de viviendas de fraccionamiento en las que se usa aislante térmico como recomendación y requisito
actual en pro de la sostenibilidad, en viviendas relativamente recientes, pero en los que no se usó aislamiento porque no se
habían implementado las recomendaciones actuales.
Los objetivos de este trabajo son a) Mostrar que con el diseño común de las viviendas de construcción masivas de Yucatán
no se está logrando la función básica del diseño arquitectónico que es proporcionar “mayor confort, bienestar y oportunidades
de desarrollo a sus habitantes”, y b) Que las acciones dirigidas a evitar la ganancia térmica a través de la envolvente, en
búsqueda de la eficiencia energético, no sustituyen las acciones integrales de diseño para el logro del confort.
Se concluyó que el funcionamiento térmico de los modelos de vivienda de construcción masiva en Mérida es inadecuado se
use o no aislamiento térmico, y que, prácticamente, el funcionamiento es muy semejante en uno u otro caso.

ABSTRACT
In Mérida City, as in most of the settlements in the warm humid region of Mexico, the achievement of thermal well-being in
majority of low-income households is usually sought by passive means and not by using air conditioner (AC), since it is
expensive. However, housing policies have stalled the interest in achieving comfort through passive methods and has
prioritized the efficient use of energy for those who use AC to get it. In this way, effective traditional strategies such as crossventilation are de-emphasized, and there is no regulation against bad practices contrary to sustainability, such as the
morphology of massive construction of housing settlements that are severely impacting the urban climate, creating thermal
conditions of Site, zone and city above the natives of the region. This paper presents results of a broader investigation
comparing housing settlements environments in which thermal insulation is used as a recommendation and current requirement
for sustainability in relatively recent housing but in which no insulation was used Because the current recommendations had
not been implemented.
The objectives of this work are: a) Show that common design of Yucatan's massive construction houses is not achieving the
basic function of architectural design which is to provide "greater comfort, well-being and development opportunities for its
inhabitants", and b) The actions aimed at avoiding the thermal gain through the envelope, in search of energy efficiency, do
not substitute the integral actions of design for the achievement of thermal comfort.
It was concluded that the thermal operation of the housing models of massive construction in Mérida is inadequate, whether
or not to use thermal insulation; practically, the operation is very similar in either case.
Palabras clave: vivienda masiva, diseño bioclimático, sostenibilidad, cálido subhúmedo, inadecuación climática.

INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Mérida, así como en gran parte de los asentamientos de las regiones cálidas húmedas de México, las
personas que no pueden cubrir los costos de métodos activos de acondicionamiento térmico de sus viviendas, que son la
mayor parte de la población, se atienen al funcionamiento térmico de un producto que está pensado más como una mercancía
que para cubrir las necesidades integrales de sus moradores. El diseño de estos hogares no incluye la utilización de criterios
de diseño acordes al clima (criterios bioclimáticos) y, frecuentemente, sí desatinos que agravan las condiciones ambientales
internas en una región ya incómoda: las pautas de diseño de los conjuntos de los que forman parte elevan la temperatura de
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la zona y repercute en la de las cercanas1; estas viviendas tienen la misma orientación para un mismo modelo sin las
adaptaciones necesarias como falta de protección contra el sol en las ventanas, etc. En Mérida, es casi un hecho, se disminuirá
el tamaño mínimo que se pide actualmente para las recámaras, en el reglamento de construcción, con el justificante de ser
muy grandes como para construir dos con los financiamientos de los organismos de vivienda; el tamaño de la recámara en
Yucatán se estableció en función del desarrollo que requiere una hamaca para no causar problemas lumbares, y la hamaca
es un excelente recurso para padecer menos calor durante el sueño, en noches continuas en que las temperaturas no bajan
de 29 °C con humedad relativa arriba de 75%; ¡qué descanso puede haber para “desarrollarse de manera plena e integral”!
¿queremos o no queremos la sostenibilidad? Hay mucha retórica en quienes diseñan los programas de vivienda.
En la Estrategia Nacional para la Vivienda Sustentable (Fundación Idea, 2013) se manejan confusamente los criterios de
sustentabilidad y los criterios de confort. Cuando se habla de conseguir confort muchas veces se hace referencia a eficiencia
térmica de la envolvente, lo que, por mucho, no es lo mismo. No ganar calor por medio de aislantes térmicos en la envolvente
es una posibilidad, pero funciona más cuando de verdad se utilizará aire acondicionado. Si no, el efecto de películas reflejantes
puede ser una alternativa a considerarse, y, desde luego, es ridículo pensar en ventanas con doble, o triple vidrio para
condiciones en las que la ventilación natural es una estrategia indispensable de acuerdo a las gráficas bioclimáticas de Olgyay
o Givoni. Entre las elecciones de la Hipoteca Verde no existen alternativas bioclimáticas a elegir para el financiamiento de
ecotecnologías. Todo indica que los programas de Hipoteca verde o las NAMA están promoviendo uso de aire acondicionado
entre personas a las que más convienen las estrategias bioclimáticas y, tal vez, métodos pasivos de enfriamiento. Aire
acondicionado implica mayor consumo energético que con las técnicas pasivas de acondicionamiento, aunque se haga de
manera eficiente.
Los objetivos de este trabajo son a) Mostrar que con el diseño común de las viviendas de construcción masivas de Yucatán
no se está logrando la función básica del diseño arquitectónico que es proporcionar “mayor confort, bienestar y oportunidades
de desarrollo a sus habitantes”, y b) Que las acciones dirigidas a evitar la ganancia térmica a través de la envolvente, en
búsqueda de la eficiencia energético, no sustituyen las acciones integrales de diseño para el logro del confort.

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y CLIMA
La ciudad de Mérida, se encuentra ubicada al noroeste de la Península de Yucatán, aproximadamente a 40 kilómetros de
la costa norte, entre los paralelos 20° 45´ y 21° 15´ latitud norte y los meridianos 89° 30´ y 89° 45´ de longitud oeste. Tiene
una superficie de 858.41 kilómetros cuadrados. (Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 2013). Su altura sobre el
nivel del mar es 8 m y el terreno es ligeramente ondulado, prácticamente plano, sin accidentes.
El tipo de clima según el sistema Köppen, modificado por García: “awo”ig. “Cálido, con temperatura media anual de 25.9ºC,
es el subhúmedo de menor humedad con cociente precipitación/temperatura de 35.0; con régimen de lluvias de verano y
presencia de canícula; isotermal, 5.0 grados C de diferencia en temperatura entre el mes más frío y el mes más caliente que
es mayo, el cual registra en promedio 28.1 ºC. La gráfica ombrotérmica muestra 5 meses lluviosos que van de junio a
septiembre y 7 meses secos” (Instituto de Geografía, 1986: 67). Desde el punto de vista bioclimático, tiene una estación
moderada, una cálida seca y una cálida húmeda La estación moderada es fresca, y pocos años se presentan temperaturas
por debajo de los 10°C. El problema es el calor tanto en la temporada seca como en la húmeda. En la primera, las máximas
temperaturas suelen rebasar los 40°C; en la segunda son menores, pero la sensación es semejante por la excesiva humedad
(Canto, 2010).

CONDICIONES TÉRMICAS DE VIVIENDAS CON AISLANTE TÉRMICO
El fraccionamiento con aislante térmico que se escogió como caso de estudio fue Piedra de Agua perteneciente al municipio
de Umán, en la zona conurbada con la ciudad de Mérida, municipio de Mérida (Imagen 1); en las otras direcciones el
fraccionamiento colinda con áreas no urbanizadas de Umán (imagen 1). Se trata de un fraccionamiento de construcción
reciente en proceso de ocupación. El modelo de vivienda estudiado está construido en lotes 5.50 x 17.0 m y consta de salacomedor, cocina, baño, dos recámaras y espacio para lavar y planchar. El área construida es de 45.81m2 (Imágenes 2 y 3).
Los muros son de concreto macizo con espesor de 10cm, y el techo es de viguetas de concreto y bovedillas de poliestireno
con un grosor total de 22cm. Tiene aislante térmico de 2.5 cm en el techo y la pared de mayor asoleamiento, medida
equivalente al estándar Eco casa 1, de las NAMA, y es una de las opciones de ecotenología del catálogo de Hipoteca Verde
del INFONAVIT.
En este fraccionamiento el mismo modelo puede estar orientado mirando al norte o al sur, como al este u oeste, y no existen
protecciones contra sol en las ventanas. En la figura 2 se señalan con recuadros viviendas orientadas al este u oeste, aun
cuando la mayoría sí están orientadas al norte y al sur. Las políticas globalizantes independientemente de las zonas
bioclimáticas, han logrado la reducción de los mínimos reglamentarios de lotes de vivienda, y de las viviendas mismas.
Un mayor número de viviendas en la misma extensión repercute en la temperatura ambiente. Mayor temperatura en el
exterior significa mayor temperatura en el interior. Para lugares fríos eso puede no ser malo, pero en climas cálidos significa
que las mismas políticas de vivienda promueven el malestar térmico en las viviendas, mayor uso de acondicionamiento artificial
y mayor consumo energético. Promueven la insostenibilidad.

1

Sin embargo, un fraccionamiento que muestra todas las características aquí descritas ha conseguido reconocimiento DUIS.
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VIVIENDAS SIN AISLANTE TÉRMICO
Las viviendas con las que será contrastado el funcionamiento de las de Piedra de Agua son las de los fraccionamientos
Pedregales de Ciudad Caucel y las Américas (imagen 1). Aunque se trata de fraccionamientos que por su magnitud no está
terminados en la actualidad, las casas que se analizan se construyeron en etapas previas a que las exigencias de
sostenibilidad imperasen. Son fraccionamientos de diseño típico de la ciudad de Mérida. Con el mismo modelo orientado en
cualquier dirección dentro del fraccionamiento, en función del mejor aprovechamiento del terreno o por imagen urbana, sin las
adaptaciones necesarias por asoleamiento o ventilación; las dimensiones de los lotes respetan la ley de fraccionamientos de
Mérida, pero no son acordes a la necesidad del medio, de tener vegetación que atenúen el calentamiento urbano, y otras
necesidades que se describen a continuación.
La vivienda de Pedregales en Ciudad Caucel
La construcción de este fraccionamiento se inició en el año de 2005 en el poniente de la ciudad a 10km del centro de esta,
y está conformada por una veintena de fraccionamientos con una población que sobrepasa los 50000 habitantes (ver figuras
4 y 5). La vivienda monitoreada es del modelo más repetido del fraccionamiento Pedregales, construido en lotes de 8 x 20 m.
Se desarrolla en un solo nivel y cuenta con sala-comedor, cocina, dos recámaras y un baño. Se realizaron mediciones en el
comedor, una recámara y en el exterior. La construcción es de muros de bloques de concreto vibroprensado de 12 cm de
espesor, con acabado de pasta de mortero en las dos caras y techumbre de viguetas pretensadas de concreto y bovedillas
de 15 cm de espesor de concreto vibroprensado, con capa de compresión de 4 cm, con acabado de azotea del tipo de la
región.
Vivienda de Las Américas
Las Américas también es un fraccionamiento de grandes dimensiones, que está localizado al norte de la ciudad de Mérida,
por fuera del periférico y a 13.8 km del centro de la ciudad (ver figuras 6 y 7). En el año 2005 se iniciaron los primeros trabajos
para un crecimiento previsto en siete etapas. Los lotes, como en Pedregales de Ciudad Caucel también son de 8 x 20. También
aquí se monitoreó el modelo más repetido en el comedor, una recámara y en el exterior. En las primeras etapas las
construcciones de esta constructora era de las mismas características que las de la constructora de Pedregales: muros de
bloques de concreto vibroprensado de 12 cm de espesor, con acabado de pasta de mortero en las dos caras y techumbre de
viguetas pretensadas de concreto y bovedillas de 15 cm de espesor de concreto vibroprensado, con capa de compresión de
4 cm, con acabado de azotea del tipo de la región.

Imagen 1. Vista aérea de la Ciudad de Mérida con la ubicación de los fraccionamientos donde se encuentran las viviendas estudiadas

Imágenes 2 y 3. Fraccionamiento Piedra de Agua, imagen satelital del conjunto y vista del modelo de vivienda monitoreada, señalada con
la flecha, respectivamente. Los recuadros de la imagen satelital del conjunto muestran viviendas orientadas este oeste. Las imágenes son
de Google Earth modificada por los autores.
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Imagen 4
Imagen 5
Imagen 6
Imagen 7
Imágenes 4 y 5. Vista aérea de una sección del fraccionamiento Pedregales, y el modelo de vivienda monitoreado, respectivamente. Los
rectángulos rojos muestran las orientaciones diferentes de un mismo modelo de vivienda. Imágenes de Google Earth modificadas por los
autores. Imágenes 6 y 7. Vista aérea de una sección del fraccionamiento Las Américas, y el modelo de vivienda monitoreado,
respectivamente. . Los rectángulos rojos muestran las orientaciones diferentes de un mismo modelo de vivienda. Imágenes de Google
Earth modificadas por los autores

MÉTODO
Puesto que el aislante térmico es la única opción a elegir en la calculadora del programa Hipoteca Verde que pudiese
servir para mejorar el funcionamiento bioclimático de las viviendas de construcción masiva, se monitorearon las condiciones
térmicas de un modelo de vivienda con aislamiento térmico de acuerdo a las recomendaciones NAMA, equivalentes a las
aceptadas en el programa de Hipoteca Verde y se comparó con las condiciones de dos modelos de vivienda de diferentes
fraccionamientos para los que en su construcción no se usó aislamiento térmico. Las viviendas de los tres casos fueron
viviendas de construcción masiva, con orientación semejante y materiales semejantes. El objeto de estudio fue el
funcionamiento térmico en los tres casos ¿funcionan mejor unas que otras? Las casas sin aislante térmico, Pedregales y las
Américas, se estudiaron en 2013 (ver Canto y Ruiz, 2014) previos a Piedra de Agua que se monitoreo en 2015, pero los
resultados no se compararon cuantitativamente; la contrastación se hizo indirectamente con un parámetro de confort,
haciéndose las consideraciones necesarias en función de las condiciones térmicas prevalecientes en los períodos en que
fueron monitoreadas. Para el monitoreo se utilizaron registradores digitales tipo Hobo de la marca Onset. Se midió temperatura
y humedad relativa horarias en el exterior y el interior de las viviendas durante el mes de mayo, representativo del período
cálido seco. Es el período más cálido del año. Los datos y el parámetro de confort se presentaron en tablas y gráficas. La
zona de confort se determinó utilizando la fórmula de ASHRAE (2013) para el 90% de la población. La temperatura media del
aire de Mérida (tma) se tomó de la tabla de las normales climatológicas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA),
encontrando que para mayo tma = 26.9, por lo que:
a) límite inferior = 0.31* tma + 15.3 = 0.31*26.9°C + 15.3 = 23.6°C
b) límite superior = 0.31* tma + 20.3 = 0.31*26.9°C + 20.3 = 28.6°C

CONDICIONES DE VIVIENDAS SIN USO DE AISLANTE TÉRMICO EN LAS AMÉRICAS Y PEDREGALES
En las tablas y gráficas 1 a 4, se puede apreciar que las viviendas de los fraccionamientos en los que no se usó el aislamiento
térmico, Las Américas y Pedregales, tienen pésimo funcionamiento térmico, puesto que durante las 24 horas del día sus
temperaturas están por arriba de la zona de confort, el promedio es de 30.6° C; además, la humedad relativa también es alta,
el promedio es de 60%, presentándose en las noches las menores temperaturas pero las humedades más altas,
contrarrestando los beneficios del enfriamiento de la evaporación del sudor. Si bien se trata del mes más caluroso, también
se trata del mes menos húmedo. Son condiciones promedio, por lo que habrá que considerar que la mitad del tiempo las
condiciones son más incómodas. El amortiguamiento de las máximas temperaturas exteriores en el interior es de 2.5 a 3
grados C. Esto se puede apreciar más fácilmente en las gráficas 1 y 3.
Tabla 1. Variaciones horarias de temperatura durante mayo en el fraccionamiento Las Américas en mayo. Elaboración de los autores.
Sitio//hora

01

Amer. Ext.

26.3 25.8 25.4 25.0 24.7 24.3 24.2 25.5 27.4 29.4

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Comedor

30.9 30.6 30.3 30.0 29.6 29.3 29.0 28.8 28.7 29.0 29.6 30.4

13

14

15

16

17

18

19

31.5 33.4 35.0 36.2 36.4 35.9 33.9 32.4 30.5
31.2

32.1 32.8 33.4 33.6 33.5 33.3

20

21

22

23

24 Prom

29.1 28.4 27.9 27.3 26.8
33.1 32.7 32.3

31.8

31.2

29.3
31.1

Tabla 2. Variaciones horarias de humedad relativa durante mayo en el fraccionamiento Las Américas en mayo. Elaboración de los autores.
Sitio//hora
Amer. Ext.
Comedor

01
71
60

02
75
61

03
77
61

04
80
62

05
81
63

06
83
64

07
84
64

08
79
65

09
70
66

10
59
66

11
49
63

12
41
61

58

13
36
58

14
34
56

15
35
55

16
39
55

17
45
55

18
51
56

19
57
55

20
63
57

21
66
58

22
67
58

23
68
59

24 Prom
69
59

62
60

Gráficas 1 y 2. Variaciones horarias de temperatura y humedad relativa, respectivamente, durante mayo en el fraccionamiento Las
Américas. Elaboración de los autores.
Tabla 3. Variaciones horarias de temperatura durante mayo en el fraccionamiento Pedregales en mayo. Elaboración de los autores.
Sitio//hora

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

Pedreg Ext.

29.1 28.6 28.3 27.4 26.7 26.2 26.0 26.6 27.8 29.5

Co medo r

30.6 30.5 30.2 29.9 29.5

Recámara

30.2 29.8 29.4 29.2 29.0 28.9 28.8 28.6 28.5 28.5 28.6 28.9 29.3 29.8 30.4 30.9

17

18

31.3 32.9 34.4 34.9 35.5 35.0 33.7 32.7

29.1 28.8 28.6 28.7 29.0 29.5 30.2

19

31.5 30.4

31.1 32.0 32.8 33.4 33.4 33.0 32.5
31.4

20

31.8 32.0

31.7

21

22

23

24 Prom

30.1 30.4 29.9 29.5

30.3

31.4

31.3 30.8

30.8

31.3 30.9 30.5

30.0

32.1 31.9

31.5

Tabla 4. Variaciones horarias de humedad relativa durante mayo en el fraccionamiento Pedregales en mayo. Elaboración de los autores.
Sitio//hora

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23
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63

65

67

71

74

76

78

76

70

61

53

46

40

39

40

43

48

51

55

60

61

60

59

61

59

Co medo r

62
43

62
43

63
42

64
43

65
45

66
46

67
47

68
48

70
50

69
51

66
52

63
52

59
52

56
52

54
51

54
50

55
50

56
50

58
49

60
49

61
48

61
46

60
45

61
45

62
48
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Gráficas 3 y 4. Variaciones horarias de temperatura y humedad relativa, respectivamente, durante mayo en el fraccionamiento Pedregales.
Elaboración de los autores.

CONDICIONES DE VIVIENDAS CON AISLANTE TÉRMICO EN PIEDRA DE AGUA
En las tablas y gráficas 5 y 6, se puede apreciar que en la vivienda del fraccionamiento Piedra de Agua, en el que se usó el
aislamiento térmico, el funcionamiento también es inadecuado, ya que durante las 24 horas del día sus temperaturas están
por arriba de la zona de confort, el promedio es de 29.9° C; igual la humedad relativa es alta, el promedio es de 60.5%, la
mayor temperatura en el exterior es de 36.8° C, mientras en el interior es de 31.8° C, esto es, hay una reducción de 5 grados
C en el interior con relación al exterior.
Tabla 5. Variaciones horarias de temperatura durante mayo en Piedra de agua, en mayo. Elaboración de los autores.
Sitio//hora

01

Ext.P.de A.

25.1 24.4 23.8 23.4 23.0 22.5 22.6 23.5 26.0 28.9 30.7 32.8 34.9 36.6 36.4 36.8 34.6 32.5 30.6 28.9 28.0 27.5
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29.3 29.3

31.8

31.8

31.8

31.6

Comedor

29.8 29.7 29.5 29.2 29.0 28.7 28.5 28.4 28.4 28.4 28.6 28.8 29.2 29.6 30.2 32.0

31.5

31.5

31.6

02

03

04

05

06

07

29.1 28.9 28.7 28.5 28.3

08

09

10

11

12

13

14

15

28.1 28.1 28.3 28.7 29.0 29.8 30.4 30.9
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16

17

18

19

20

21

22

23

24 Prom

27.1 26.8

28.6

31.3

31.1 30.9 30.7 30.5

29.9

31.5

31.4

29.9

31.2

31.0 30.8

Tabla 6. Variaciones horarias de humedad relativa durante mayo en Piedra de agua, en mayo. Elaboración de los autores.
Sitio//hora

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24 Prom

Ext.P.de A.

77

77

79

82

83

83

82

83

75

62

55

47

40

37

36

38

42

46

51

58

63

68

69

70

63
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62

61

61

61

61

62

62

63

64

63

63

60

57

56

54

52

53

53

53

54

55

57

58

58

58

Comedor

64

64

64

64

65

65

65

66

66

67

68

67

65

64

64

57

60

60

59

57

58

61

61

61

63

Gráficas 5 y 6. Variaciones horarias de temperatura y humedad relativa, respectivamente, durante mayo en Piedra de Agua. Elaboración
de los autores.

COMPARACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LAS VIVIENDAS CON Y SIN AISLAMIENTO
Las condiciones de las viviendas con y sin aislamiento son muy semejantes. En ninguna las temperaturas promedio están
dentro de las condiciones de confort. El promedio en los interiores de ambos tipos de vivienda es prácticamente igual, las
condiciones son de .1 a 1.2 grados C mayores en las que no tienen aislante térmico. La diferencia de las temperaturas
promedio del interior con relación al exterior es prácticamente iguales. La diferencia entre temperatura máxima exterior y
temperatura máxima interior sí es mayor en la vivienda con aislamiento térmico, en esta es de 5 grados C, mientras que en
las otras es de 2.5 y 3 grados C.

CONCLUSIONES
El monitoreo realizado y analizado en este trabajo muestra que en las viviendas de construcción masiva de Yucatán no se
está logrando el objetivo planteado en la Estrategia nacional para la vivienda sustentable de desarrollar “viviendas que brinden
mayor confort, bienestar y oportunidades de desarrollo a sus habitantes” (Fundación Idea, p.92). En la actualidad una de las
pocas acciones impulsadas por los organismos responsables de los programas de vivienda, que ambiguamente va dirigido al
logro de mejores condiciones térmicas, pero también a lograr la eficiencia energética cuando se utiliza aire acondicionado, es
el uso de aislamiento térmico en la envolvente. Los resultados de este trabajo muestran que no hay diferencia significativa
entre utilizar aislamiento térmico o no hacerlo. En ambos casos se encontró que las temperaturas en los dos tipos de vivienda
están por encima de las condiciones de confort durante las 24 horas. Si bien los resultados son específicos para el mes de
mayo, de abril a septiembre las temperaturas promedio sólo varían de 0.5 a 1.2 grados C, por lo que también para estos
meses las condiciones serían incómodas. Además, desde fines de mayo inician, por lo general, las lluvias, elevándose la
humedad relativa y, por tanto, la sensación de confort.
Por otra parte, es claro que las acciones dirigidas a evitar la ganancia térmica a través de la envolvente, en búsqueda de la
eficiencia energética no sustituyen las acciones integrales de diseño para el logro del confort.

REFERENCIAS
ASHRAE Standard 55, 2013. Thermal environmental conditions for human occupancy, Atlanta, Georgia: American Society
of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.
Canto, R. (2010), Características Arquitectónicas de las Viviendas Yucatecas, necesarias para lograr ambientes
confortables, en Lucía Tello, Definiendo la Vivienda Sustentable, Universidad Autónoma de Yucatán y Consejo de Ciencia y
Tecnología, Mérida, Yucatán.
Canto, R. y Ruiz R., 2014, Análisis Comparativo de Características Urbanas y Condiciones Térmicas de Fraccionamientos
Antiguos y Recientes de Mérida, Yucatán, En Torres, M. Coordinadora, Evaluación de la Vivienda Construida en Serie. Calidad
Urbana Arquitectónica e los Desarrollos Habitacionales, Plaza y Valdés, Editores, México, D.F.
Fundación IDEA, A.C., 2013, Estrategia nacional para la vivienda sustentable. Componente Ambiental de la Sustentabilidad,
Edición de Fundación IDEA, A.C., México
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, 2013, N° 32342 del 25 abril, consultado en
http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diarios/2013/2013-04-25_suplemento.pdf
Instituto de Geografía. DGIA, UAM, (1986), Ciudades Alternativas para la Descentralización. UNAM, México

60

CORRELACIÓN ENTRE NIVELES DE INSATISFACCIÓN TÉRMICA EN ESPACIOS Y
COMPORTAMIENTOS TÉRMICOS DE MATERIALES EMPLEADOS EN LA VIVIENDA
Inocente Bojórquez1, Víctor Romero2, Osbet Aguayo3
Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías, Universidad de Quintana Roo
Blvd. Bahía s/n Esq. I. Comonfort, Col. del Bosque, Chetumal, Q. Roo, CP 77019
Tel: (983) 105 3611
Correo electrónico: bojor@uqroo.edu.mx
Victor Romero
Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías, Universidad del Caribe
SM. 78, Mza. 1, Lote 1, Esq. Fracc.Tabachines, Cancún, Q. Roo, CP 77528
Tel (998) 881 4424
Correo electrónico: vromero@ucaribe.edu.mx

RESUMEN
La valoración de la eficiencia térmica de materiales y de sistemas constructivos y su influencia en espacios interiores, puede no ser
completa si no se considera el nivel de satisfacción térmica por parte de los usuarios potenciales. En este trabajo se muestran los resultados
analíticos sobre la influencia de los comportamientos térmicos de sistemas de la envolvente, en régimen dinámico, y los niveles de sensación
térmica y de insatisfacción térmica de diferentes espacios interiores, con el propósito de formular recomendaciones para el diseño de
viviendas energéticamente eficientes, de acuerdo a las condiciones climatológicas del lugar. Para el primer criterio se realizaron mediciones
in situ, de las temperaturas en espacios interiores y de la temperatura ambiente mediante un higrotermómetro digital, además de la HR y
del flujo del viento. Para el segundo, se basó en la norma ISO 7730:2005 y la metodología de Fanger; para el Índice de Valoración Medio
(IMV) se consideraron las Características del vestido, de Trabajo y las del Ambiente; con estas variables y el factor de corrección por
humedad se obtuvo el nivel de predicción de disconfort o insatisfacción térmica, resultado que fue comparado con lo expresado por
voluntarios. Mediante la dinámica de fluidos computacionales (CFD) se pudo visualizar el comportamiento del flujo térmico. Esto permitió
experimentar teóricamente con diferentes valores de temperaturas superficiales debido a las capacidades de transferencia de calor de
materiales convencionales y alternos.
Palabras claves: Sensación térmica; Insatisfacción térmica; Metodología de Fanger; Materiales convencionales y alternos; CFD

ABSTRACT
Thermal efficiency assessment could be deficient in the inner space, if the thermal sensation level is not taken on account. This research
is about the influence of thermal behaviors from constructive systems, on dynamic regime, and the levels of thermal sensation and thermal
dissatisfaction on inner spaces, in order to recommend criteria to design low energy consumption housings under local climate conditions.
For this purpose, they were made assessment, in situ, of internal and external temperature by a digital hygrothermometer. The thermal
sensation and dissatisfaction was analyzed by Fanger´s methodology and the norm ISO 7730:2005. For the PMV and PPD indices were
used the clothing characteristics, as well as the labor and environment characteristics. The Computational Fluid Dynamics (CFD) was used
to visualize the behavior of heat flow. This allowed to experiment theoretically with different values of surface temperatures from common
and alternatives materials.
Key words: Thermal sensation, Thermal dissatisfaction, Fanger´s methodology, Computational Fluid Dynamics
INTRODUCCIÓN
El análisis de la eficiencia energética de un espacio interior, como parte de la indagación para identificar los límites de temperatura que
puede tolerar el ser humano para estar en condiciones térmicas favorables, es una tarea compleja que requiere del estudio de las
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interacciones entre las capacidades de transporte y de los fenómenos asociados a las variables termodinámicas de los materiales y de los
sistemas, con las variables asociadas al intercambio térmico entre el cuerpo y el ambiente circundante, natural y construido; se incluye en
éstas, las condiciones de esfuerzo físico, el nivel de adaptación a las condiciones del entorno y la vestimenta usada. A partir de estos
requerimientos, se realizó una búsqueda de la metodología y de criterios enfocados a una propuesta de diseño de un espacio térmicamente
eficiente, entendiéndose como tal, aquel capaz de lograr las condiciones de comodidad a través de sistemas pasivos de climatización.
En su estudio sobre diseño bioclimático, Olgyay (2008) se refiere a la conveniencia de realizar una planifiación heliotérmica como parte de
un acercamiento para comparar el comportamiento relativo de las distribuciones térmicas en la edificación. Szokolay por su parte, define
que la zona de confort térmico (ZC) es la franja de 2.5 °C alrededor de la temperatura neutra obtenida a partir de la temperatura media del
mes más cálido (Szokolay, 1980; citado en Rodríguez, et al, 2001). Mientras que Blasco, et al. (2007) sostienen lo implicado que resulta
el análisis de las condiciones de confort, debido entre otras cosas, a las dificultades para la resolución de los modelos matemáticos que
intervienen en el estudio del flujo turbulento.
Otros autores se enfocan a los procesos perceptivos como parte de la relación del hombre con el entorno, en especial para este caso, el
relativo al catalogado como Nivel físico donde analizan el papel que los sentidos desarrollan en la percepción de las diferentes
manifestaciones energéticas del ambiente circundante (Serra y Coch, 2001). Fanger (2001) por su parte, recomienda que los espacios deben
ser confortables para todos los ocupantes, no deben incidir en afectaciones de la salud y sobre todo, estas condiciones deberán darse a través
de un uso eficiente de la energía, aplicando los criterios de sustentabilidad; de alguna manera coincide con lo planteado por la Comisión
Nacional de Vivienda, que cuando se refiere al uso eficiente de la energía en la vivienda, recomienda crear ambientes interiores sanos y
cómodos para los usuarios además de conservar los recursos naturales (CONAVI, 2006).
Documentos normativos como la NMX-C-460-ONNCCE-2009 (ONNCCE, 2009), además de aquellos editados por la CONAVI, así como
estudios y diversos trabajos4 de experimentación, se refieren a las propiedades térmicas de sistemas, materiales y formas arquitectónicas,
que en concordancia con el manejo adecuado de los recursos naturales circundantes, buscan identificar los criterios para lograr ambientes
interiores confortables mediante un mínimo consumo de energía; en este tenor, King (1994) realizó una propuesta para el diseños de
espacios interiores confortables en armonía con la naturaleza; y Vélez (2007) sugiere que para determinar los niveles de confort dentro de
un espacio arquitectónico es recomendable emplear la Carta psicrométrica de Baruch Givoni que muestra las estrategias de diseño para este
cometido. A partir de un enfoque predictivo, Rincón (2014) realizó ensayos de laboratorio para determinar la temperatura neutra y los
rangos de confort térmico.
Todos estos trabajos han sido significativos en el estudio del confort térmico de los espacios interiores; sin embargo, no ha sido fácil adaptar
estas experiencias a las condiciones ambientales de un clima cálido húmedo (Aw) y a las características termofísicas de los materiales de la
zona; por lo que en este trabajo se plantea identificar la correlación entre los márgenes de temperatura que puede soportar el ser humano
para estar en condiciones de comodidad en un recinto cerrado a partir de las interrelaciones entre los comportamientos de las normales
climatológicas del entorno y las capacidades termodinámicas de los sistemas constructivos del recinto.
Con esto se pretende aportar una metodología para el diseño de espacios interiores térmicamente equilibrados y de bajo consumo energético,
basada en criterios predictivos, en la experimentación in situ y en el uso de modelos de simulación.
DESARROLLO
Como primer paso, se realizó un diseño conceptual de una edificación tipo cabaña, ubicada en un lote selvático a la orilla de un gran cuerpo
de agua, de 4.00 x 4.00 m de superficie, techo de cuatro aguas con altura de caballete central de 4.50 m; la orientación se propuso en el eje
SE-NO5, debido a dos aspectos condicionantes: el primero, las vistas obligadas del entorno y, el segundo, la captación del flujo de aire; se
planteó que el ingreso de éste al interior se diera a través de la fachada SE mediante el sistema de ventanas y la puerta de acceso (figura 1)
mientras que la salida tomaría en cuenta las ventanas ubicadas en el sentido opuesto simultáneamente con un sistema de cerramiento
perimetral tipo “stack” (figura 2); considerando la dirección del viento de 90° con respecto a la fachada SE, la relación del área de salida
con respecto a la de entrada (As/Ae) fue de 1.17, en la figura 3 se aprecia el resultado final de esta propuesta. En cuanto a la envolvente de
la fachada SE se consideró que un 68% fuera a base de block hueco de concreto simple, recubierto con mortero cemento-polvo con textura
rústica en el exterior, mientras que el resto lo conformaran las cancelerías de madera de caoba (Swetania macrophyla) y los cerramientos
de madera dura de zapote (Manilkara zapota), este mismo material, de una pulgada de espesor, fue el recomendado para el techo cuya
protección de los efectos de la intemperie sería mediante una capa de ferrocemento de 0.025 m de espesor y un impermeabilizante local
llamado calcreto.
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Ibidem. Olgay, 2008
Op. cit., Olgay, 2008
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Figura 1. Sistema de ventilación cruzada

Figura 2. Ventilación natural por efecto de stack

Figura 3. Proyecto final con sistema de ventilación cruzada
Concluida esta fase del diseño arquitectónico, se pasó a la etapa de la visualización del comportamiento térmico del espacio, mediante el
análisis del Índice de Valor Medio.

Índice de Valor Medio (PMV)
Después de las características físicas de los entornos naturales y contruidos, el siguiente acercamiento se inició con la obt enión del Índice
de Valor Medio (Predicted Mean Vote) estudio predictivo sobre los niveles de incomodidad o insatisfacción térmica que podrían
experimentar los usuarios de este espacio, expuestos al mismo ambiente no controlado y realizando el mismo nivel de actividad; el criterio
para definir éste, sólo consideró el consumo de energía, por lo que el consumo de oxígeno y la frecuencia cardíaca no se tomaron en cuenta
en esta investigación; dentro de los componentes del consumo energético, el metabolismo de trabajo fue el elemento rector a partir de dos
factores: carga estática (dormir) y carga dinámica (trabajo de escritorio durante cuatro horas). Los valores de la energía consumida en cada
una de las actividades se tomaron de los citados por Chavarría (s/f)
Basado en el criterio de Fanger y de acuerdo a la norma (UNE-EN ISO 7730, 2006) se tomaron en cuenta además, las características
térmicas del vestido referentes a un atuendo típico de verano (pantalón de mezclilla, camisa de algodón) con un valor de 0.5 clo, y las
características del ambiente cuyos valores fueron obtenidos in situ: la velocidad relativa del aire, temperatura de bulbo seco (TBS) y
humedad relativa (HR), para calcular el Índice de Valor Medio (PMV) mediante la Ecuación 1, valor que se consideró como primer
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acercamiento para predecir, mediante la gráfica de la figura 4 mencionada por Castejón (1983), si el ambiente propuesto podrá satisfacer
las condiciones de comodidad térmicas pretendidas (PPD)
IMV = IMVc + FH (∆HR)
Donde:
PMVc
FH
∆HR

(1)

Índice de Valor Medio de acuerdo al nivel de actividad, las características del vestido y la velocidad relativa del aire
Factor de corrección por Humedad en función del nivel de actividad, las características del vestido y la velocidad
relativa del aire
Diferencia entre la HR del ambiente y la HR de 50% considerada en el modelo

Figura 4. Proporción prevista de personas insatisfechas en función del IMV (Fuente: P.O. Fanger)
Predicción del Porcentaje de Insatisfacción (PPD),
Un segundo criterio para este mismo fin fue el cálculo de Predicted Percentage Dissatisfied (PPD) mediante la la Ecuación 2.
PPD = 100 − 95⋅ exp(− 0,03353⋅ PMV^4 − 0,2179 ⋅ PMV^2 )

(2)

Una vez construido el espacio, se investigó sobre el número de personas, que se sentirían insatisfechos debido a las condiciones térmicas
del recinto, por lo que se aplicó una encuesta a tres personas adultas de sexo masculino durante seis fechas diferentes, bajo las condiciones
descritas arriba; se tomaron muestras cada hora en ciclos de 24 horas, sumando un total de 432 lecturas; la escala numérica de sensaciones
térmicas incluyó siete niveles: -3 (muy frío), -2 (frío), -1 (ligeramente frío), 0 (confortable), +1(ligeramente caluroso), +2 (caluroso) y +3
(muy caluroso). La información obtenida mediante este ejercicio fue comparada con los arrojados a través de los cálculos predictivos.
Simulación numérica mediante CFD.
La sensación térmica que experimenta el ser humano en un recinto cerrado está estrechamente ligado al equilibrio térmico y éste a su vez,
depende de varios factores como el metabolismo, el tipo de trabajo desarrollado, la temperatura radiante y la temperatura y velocidad del
flujo de aire que normalmente tiende a ser turbulento, aunque existen zonas donde este flujo es lento, con posibles números de Reynolds
por debajo del 2100, sobre todo en aquellos espacios donde la geometría es plana. Por lo general evaluar el comportamiento de este flujo
en un espacio cerrado es complejo, no todos los modelos matemáticos empleados para esto concuerdan; por consiguiente, una de las
estrategias más recomendables es el empleo de programas de computadora que simulen de una manera más efectiva los diferentes
intercambios de energía.
En este trabajo, se empleó el programa de computadora ANSYS-FLUENT que mediante la dinámica de fluidos computacionales (CFD)
permitió visualizar el comportamiento del flujo mediante la resolución de las ecuaciones de movimiento. El proceso incluyó tres pasos: 1.
Design Modeler, que ayudó a realizar el modelo en 3D; 2. Mesher, se trata de un mallado para dividir el volumen en micro elementos
equiespaciados; en cada elemento se calcularon la temperatura, la energía cinética turbulenta y la velocidad
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del aire; y 3. Fluent, aquí se realizó la configuración del volumen de control, las condiciones de frontera y los modelos necesarios para el
análisis.
Los sistemas empleados en la evolvente fueron todos homogéneos, de tres capas cada uno, como se explica líneas arriba; para una
visualización más eficiente de los sistemas, se realizó el modelo en 3D de la figura 5, mediante el Design Modeler que es uno de los
componentes del programa.

Figura 5. Elementos de la envolvente (Fuente: O. Aguayo)
Las propiedades térmicas de las maderas en el techo y en las cancelerías, y las de los materiales empleados como recubrimientos de muros
y como impermeabilizantes en la azotea fueron los estudiados por Bojórquez y Castillo (2010) y Bojórquez y Castillo (2012)
respectivamente.
Para el análisis de comportamiento de termo-fluidos, el programa ANSYS-FLUENT emplea los modelos de energía (conducciónconvección), de radiación y de turbulencia (Aguayo, 2016); en este trabajo sólo se explica este último debido a lo extenso de la temática.
El modelo de cierre k-ε, donde k es la energía cinética de turbulencia y ε la disipación viscosa, ha sido utilizado con éxito en flujos con
turbulencia; dentro de las variantes está el RNG k-ε (Renormalization Group) que es efectivo para números de Reynolds bajos y altos. Las
ecuaciones de transporte para este modelo están determinadas por la ecuación 3, referente a la energía cinética de turbulencia k y por la
ecuación 4, la razón de disipación viscosa de energía cinética de turbulencia 𝜀.
𝜕
𝜕𝑡

𝜕
𝜕𝑡

(𝜌𝑘) +

(𝜌𝜀) +

𝜕
𝜕𝑥𝑖

𝜕
𝜕𝑥𝑖

(𝜌𝑘𝑢𝑖 ) =

(𝜌𝜀𝑢𝑖 ) =

𝜕

𝜕
𝜕𝑥𝑗

(3)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗

(𝛼𝑘 𝜇𝑒𝑓𝑓 𝜕𝑥 ) + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘

(𝛼𝜀 𝜇𝑒𝑓𝑓

𝑗

𝜕𝜀
𝜕𝑥𝑗

𝜀

𝜀2

𝑘

𝑘

) + 𝐶1𝜀 (𝐺𝑘 + 𝐶3𝜀 𝐺𝑏 ) − 𝐶2𝜀 𝜌

Donde:
𝜌= Densidad.
𝑘= Turbulencia de energía cinética.
𝑢𝑖 =Componente de velocidad.
𝜇𝑒𝑓𝑓 =Viscosidad efectiva.
𝛼𝑘 =Inverso del número de Prandtl para 𝑘.
𝛼𝜀 =Inverso del número de Prandtl para 𝜀.
𝐺𝑘 =Turbulencia de energía a través de gradientes de velocidad.
𝐺𝑏 =Turbulencia de energía a través de efectos de flotación.
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− 𝑅𝜀 + 𝑆𝜀

(4)

𝑌𝑀 =Fluctuación de dilatación de la turbulencia.
𝑆𝑘 =Término fuente definido por el usuario.
𝑆𝜀 = Término fuente definido por el usuario.
𝜀= Razón de cambio de la energía cinética de turbulencia.
𝑅𝜀 = Término adicional6
𝐶1𝜀 , 𝐶2𝜀 y 𝐶1𝜀 = Constantes delimitadas por el modelo.

Figura 6. Corte transversal. Visualización de comportamiento de temperatura en tiempo. (Fuente: O. Aguayo)
RESULTADOS
Para definir el nivel de actividad, sólo se consideró el Método de Consumo de Energía, y dentro de éste el Metabolismo de Trabajo, a partir
de las dos actividades a desarrollar dentro del recinto: reposo y trabajo de gabinete mediante el uso de una computadora portátil; las posturas
para la primera, consideradas dentro de la carga estática fueron: tumbado y sentado (normal y curvado); la de la segunda, comprendida
dentro de la carga dinámica tomó el trabajo ligero de manos; estos criterios sumaron un total de 68 Kcal/h. Con este resultado y las
características del vestuario, la temperatura y la velocidad del viento, pudo obtenerse el IMV y tomando en cuenta el Factor de Corrección
por la Humedad (FH) pudo calcularse el IMV corregido. Este índice fue importante para el cálculo del PPD (Predicción del Porcentaje de
Insatisfechos) a través de dos criterios: De manera gráfica y a través de la aplicación de un modelo matemático. Ambos mostraron
comportamientos diferentes en la mayoría de los casos; sin embargo, el gráfico tendió a asemejarse con los resultados de la encuesta
aplicada, durante fechas diferentes, dentro del espacio construido.
La simulación se realizó para tres momentos diferentes: abril, septiembre y noviembre, con el propósito de analizar el comportamiento, en
cada uno de esos meses, de tres diferentes tipos de repellado para muros como a continuación se describen: mortero cemento-polvo (C-P),
compuesto a base de matriz de cemento y refuerzo de fibra de Swetania macrophyla (caoba) y compuesto a base de matriz de cemento y
refuerzo de fibra de Lagenaria siceraria (jícara). Las gráficas 1 y 2 muestran los comportamientos de las temperaturas medidas y las
temperaturas calculadas a través de la simulación en recintos con recubrimiento del tipo (C-P) y con compuestos de origen orgánico a base
de fibras de caoba. Se puede observar que la simulación permite predecir con alto grado de precisión el comportamiento térmico de las
edificaciones.

6

Para mayor detalle del término adicional consultar Ansys Help Viewer, Theory Guide, en la sección turbulencia 4.3.2.6.
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Gráfica 1. Condiciones térmicas en el recinto usando recubrimiento en muros a base de mortero C-P (Fuente: O.Aguayo)
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Gráfica 2. Condiciones térmicas en el recinto usando recubrimiento en muros a base de compuesto de origen
O.Aguayo)

orgánico (Fuente:

CONCLUSIONES
El análisis predictivo es una herramienta útil para visualizar el posible comportamiento térmico de los espacios y su influencia en la
sensación de comodidad de sus ocupantes bajo las condiciones de diseño; brinda también la oportunidad de experimentar teóricamente bajo
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condiciones diferentes tanto con propiedades térmicas de materiales como con niveles de actividad, lo que aumenta los criterios para el
diseño de espacios térmicamente equilibrados o de bajo consumo de energía.
La aplicación de la encuesta sobre insatisfacción de confort en el recinto, reforzó el método propuesto por O.Fanger para este tipo de
evaluación.
Mediante el uso de programas que simulan con gran efectividad el comportamiento de los flujos dentro de un espacio, se soluciona en gran
medida, la complejidad en la resolución de ecuaciones empleadas en el análisis de flujos turbulentos.
La simulación mediante ANSYS-FLUENT, en este caso, demostró su efectividad con respecto al modelo real, el margen de error fue de
1.3 % en promedio.
Mediante la simulación se pudo demostrar que los compuestos de origen orgánico son un factor importante para el amortiguamiento térmico
de los sistemas constructivos.
El estudio aquí desarrollado definió una metodología basada en tres pasos para el diseño de recintos térmicamente eficientes y de bajo
consumo energético: 1. Análisis predictivo de las condiciones de confort durante el proceso del diseño conceptual; 2. Aplicación de una
encuesta para medir los niveles de insatisfacción del espacio construido, de acuerdo a los niveles de actividad de los usuarios; 3. Simulación,
mediante la dinámica de fluidos computacionales (CFD).
Es necesario incidir en los Reglamentos de Construcción para la inclusión de criterios planteados en el párrafo anterior, como parte de los
compromisos de México en la COP16 de 2010.
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RESUMEN
En 1987 el Desarrollo Sustentable fue presentado formalmente por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de la
Organización de las Naciones Unidas, como una alternativa al desarrollo socio-económico tradicional, comprometiéndose nuestro país a
la reducción de hasta en un 50% las emisiones de gas para el año 2050. En México el reto actual es incluir el medio ambiente como un
elemento de competitividad y de desarrollo social; asumiendo que la sustentabilidad está referida a la administración eficiente y racional
de los recursos del medio ambiente.
La idea de diseñar una vivienda vernácula sustentable, surge de la necesidad social y económica que se vive en la actualidad en el
mundo y en nuestro país. Las actividades de la construcción consumen más de la mitad de la energía utilizada en el planeta; este
panorama nos hace reflexionar sobre los métodos actuales de construcción, con lo que abre el panorama hacia la arquitectura vernácula,
por tradición basada en el conocimiento empírico que cada región demanda y que a través del tiempo ha logrado sabias soluciones,
aprovechando mano de obra y materia prima del lugar, lo que se traduce en excepcionales ahorros de energía y, por ende, la reducción de
la “huella ecológica” a su mínima expresión. Sin embargo, a pesar de los estudios y legislaciones que se han generado desde finales del
siglo pasado para regular y promover las construcciones sustentables, aún existe el pensamiento colectivo erróneo que interpreta una
vivienda de materiales naturales y sustentables (barro, madera, piedra) como ícono de pobreza y retraso social.
Con este proyecto de vivienda vernácula sustentable, se pretende lograr el aprovechamiento de los elementos naturales, las propiedades
de los materiales y de nuevas tecnologías, con el propósito de lograr condiciones confortables y saludables, así como menores consumos
energéticos e impacto en el medio rural. Se atenderá a las condiciones del entorno para conseguir el confort interior mediante la
adecuación del diseño, la geometría, la orientación y la construcción del edificio, adaptado a las condiciones climáticas de su entorno,
respetando los principios bioclimáticos que en la arquitectura tradicional ya se presentaban.
Palabras clave: arquitectura vernácula, arquitectura sustentable, ahorro de energía, construcción, tecnología.

ABSTRACT
In 1987, Sustainable Development was formally presented by the World Commission on Environment and Development of the United
Nations as an alternative to traditional socio-economic development, and our country committed itself to reducing gas emissions by up to
50% to 2050.
In Mexico the current challenge is to include the environment as an element of competitiveness and social development; Assuming that
sustainability is concerned with the efficient and rational management of environmental resources. The idea of designing a sustainable
housing vernacular arises from the social and economic need that is currently being experienced in the world and in our country.
Construction activities consume more than half of the energy used on the planet; This panorama makes us reflect on the current
methods of construction, which opens up the landscape towards vernacular architecture, based on the empirical knowledge that each
region demands and that over time has achieved wise solutions, taking advantage of manpower and Raw material of the place, which
translates into exceptional energy savings and, therefore, the reduction of the "ecological footprint" to its minimum expression.
However, in spite of the studies and legislation that have been generated since the end of the last century to regulate and promote
sustainable constructions, there still exists the collective misconception that interprets a dwelling of natural and sustainable materials
(clay, wood, and stone) as icon of poverty and social retardation.
With this project of vernacular sustainable housing, it aims to achieve the use of natural elements, properties of materials and new
technologies, with the purpose of achieving comfortable and healthy conditions, as well as lower energy consumption and impact in the
rural environment. The conditions of the environment will be taken care of to obtain the interior comfort by means of the adaptation of the
design, the geometry, the orientation and the construction of the building, adapted to the climatic conditions of its surroundings,
respecting the bioclimatic principles that in the traditional architecture already appeared.
Keywords: vernacular architecture, sustainable architecture, energy saving, construction, technology.

INTRODUCCIÒN
La arquitectura sustentable, también conocida como sostenible, arquitectura verde, eco-arquitectura o arquitectura ambientalmente
consciente, es el modo de concebir el diseño arquitectónico, buscando siempre optimizar recursos naturales y sistemas para la edificación,
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minimizando tanto como sea posible el impacto ambiental de los edificios sobre el medio y para sus habitantes. Por ese motivo, la
selección de un sistema constructivo de carácter vernáculo resulta de interés en este trabajo, dado que se pretende demostrar que es
eficiente y congruente con las demandas climáticas actuales. Se propone el rescate y traslado de una troje, 1 para instalarla en Ichupio,
localidad situada sobre la ribera del Lago de Pátzcuaro, en el Municipio de Tzintzuntzan (en el Estado de Michoacán de Ocampo) a dos
kilómetros de la cabecera del municipio que lleva el mismo nombre, utilizando el método original de distribución de cargas, ensamblando
las piezas de madera sin el uso de materiales de fijación adicionales.
Sostenemos que es posible lograr un modelo actualizado de vivienda vernácula sustentable, mediante el uso de los materiales regionales
a la manera tradicional y el empleo de mano de obra del lugar, aunado a la implementación de eco-técnicas específicas para el bajo
consumo de energía. En consecuencia, el objetivo quedo centrado en hacer una demostración sobre la eficacia y moderación del uso de
materiales de construcción, priorizando aquellos de bajo consumo energético, tales que permitan la reducción del consumo de energía
para calefacción, refrigeración, iluminación y demás equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con fuentes de energía renovables.
La vivienda purépecha evidencia un profundo conocimiento del ecosistema, el cual ha sido transmitido de generación en generación; en
su manufactura predomina los materiales orgánicos como la tierra y la madera; tiene su antecedente en la vivienda purépecha
mesoamericana a la cual los europeos también aportaron elementos como parte del proceso de mestizaje cultural. Es una arquitectura que
se adecua al medio físico geográfico donde se ubica, incluye además una serie de actividades que en muchos casos han perdurado a través
de los años, aunque con obvias modificaciones originadas por el avance tecnológico o los patrones culturales que llegan del exterior.
En la habitación purépecha, el espacio abierto asume una importancia fundamental. El espacio a cubierto es reducido, siendo utilizado
nada más para actividades propiamente íntimas de descanso y abrigo.
En la lengua tarasca o purépecha, el término que expresa el espacio abierto es equaro (ekuarho), que se traduce como patio (solar). Es
interesante comentar que el ekuarho estaba frente a la casa, se le cercaba con tablas para proteger las plantas de uso doméstico de la
entrada de los animales o simplemente para delimitar el espacio.

DISCUSIÒN
Entre los años treinta y cincuenta del siglo pasado, se desarrollaron numerosas investigaciones que sirvieron de base a la construcción
de prototipos experimentales de vivienda, cuya forma de diseño hacía posible el aprovechamiento directo de la energía solar en la
calefacción de los espacios interiores y en el calentamiento del agua.
Estas experiencias demostraron el rol del diseño arquitectónico en el aprovechamiento pasivo de la energía solar y la conveniencia de la
adecuación de otras eco-técnicas activas en el diseño arquitectónico; lamentablemente el alto consumo de los combustibles fósiles
provocaron el fracaso de estas experiencias, a pesar del interés de los investigadores y las instituciones involucradas.
La crisis energética originada en 19732 sirvió de alerta con relación al peligro que representaba la absoluta dependencia de los
combustibles fósiles, de manera que se ganó en conciencia en cuanto a su agotabilidad y se revitalizaron los conocimientos y prácticas
relacionados con las fuentes renovables de energía en general y el diseño bioclimático en particular. El impulso que recibió la arquitectura
bioclimática en los años setenta respondía, por tanto, a una necesidad de ahorro de la energía convencional derivada de los combustibles
fósiles; sin embargo, la crisis ecológica de los ochenta obligó a un enfoque más amplio, viendo la arquitectura no sólo como una vía para
la eficiencia y ahorro energético, sino como una importante forma de contribuir a la preservación del medio ambiente, además del
bienestar humano.
El antecedente de la cultura purépecha marca una serie de formas de habitar el espacio, de relación con el medio físico-natural, de
macro y micro objetos materiales, de ritos y mitos, que han dado lugar a una riqueza patrimonial peculiar, siendo la vivienda uno de los
tantos elementos que conforman esta riqueza cultural, apuntando a satisfacer necesidades funcionales y simbólicas a través de un
complejo de relaciones que se han entretejido a lo largo de su historia como producto cultural en constante evolución.3
La unidad doméstica purépecha tiene su antecedente en la relación intrínseca con el entorno natural, el paisaje invadía su privacidad
estableciéndose una armonía perfecta entre casa y medio ambiente, donde se encontraban las principales deidades y se había creado el
control para las adversidades. El espacio a cubierto, como las recámaras y las cocinas, son espacios reducidos y oscuros; en la mayoría de
los casos presentan un vano que los comunica con el exterior, hacia el ekuarho. También están presentes los espacios de transición como
los portales y tejados que sirven de cocinas, talleres o áreas para el lavado de la ropa y de trastes. 4

RESULTADOS
La arquitectura bioclimática se presenta hoy como un requerimiento indispensable para la sustentabilidad del medio ambiente
construido, que habrá de ser económicamente viable, socialmente justo y ambientalmente sano.
Este estudio de diseño y sistema constructivo, de tipología similar al vernáculo original, permite visualizar las soluciones a
problemáticas específicas de diseño para la zona lacustre de Pátzcuaro; a partir del cual son rescatables diferentes conceptos que se
aplican al proyecto particular, entre los cuales destacan: Proponer un modelo de vivienda vernácula sustentable que brinde al habitante los
Se define ‘Troje, troj, troja o atroje’ como la vivienda vernácula de la zona lacustre de Pátzcuaro, generalmente ubicada en un extremo del solar bardeado
en piedra, elaborada con madera ensamblada; que destina un tapanco sobre las habitaciones para almacenar grano y semilla. Fuente:
https://www.buscapalabra.com/definiciones.html?palabra=troje
2
ROMBIOLA, Nicolás, Crisis energética de 1973. Fuente: http://www.finanzzas.com/crisis-energetica-de-1973; fecha de consulta junio 2013
3
AZEVEDO SALOMAO, María Eugenia, La vivienda purépecha en la dimensión de la cultura material e inmaterial. México, versión en línea. Fuente:
https://revistas.inah.gob.mx/index.php/estudiosconservacion/article/download/.../6032
4
AZEVEDO SALOMAO.- Ibídem.
1
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medios para llevar una vida digna y confortable dentro de su propio espacio, por medio del uso de eco-técnicas, sistemas de captación y
almacenamiento de agua y energía solar, así como la aplicación de materiales y recursos propios de la región lacustre en el Estado,
observando siempre los principios de sustentabilidad, mediante el uso de los materiales regionales, empleados a la manera tradicional y la
utilización de mano de obra del lugar, aunado a la implementación de eco-técnicas que permita aprovechar las tecnologías ecológicas y la
mejor utilización de recursos naturales, con un bajo costo en un mediano plazo.
El terreno se encuentra ubicado en la localidad de Ichupio, pueblo lleno de cultura y tradiciones insertado en la meseta purépecha, en la
ribera del lago de Pátzcuaro, con impresionantes vistas del lago y rodeado por cerros y naturaleza. Sitio idóneo para crear un lugar donde
convivir con la naturaleza en total armonía con el medio ambiente, de manera que resulta perfecto para desarrollar creativas ideas de
diseño vernáculo sustentable. La superficie es de 2,091.10 m², cuenta con un desnivel total de 14.00 metros (28% de pendiente), siendo el
sureste el punto más alto, de tal manera que el relieve mismo permite diseñar espacios por medio de terrazas para dirigir las vistas hacia el
paisaje del lago y la montaña.
Ichupio está situada en las coordenadas 19º38' de latitud norte y 101º35' de longitud oeste, a una altura de 2,050 metros sobre el nivel
del mar. Limita al norte con Quiroga, al noroeste con Morelia, al este con Lagunillas, al suroeste con Huiramba, al sur con Pátzcuaro y al
oeste con Erongarícuaro. Su distancia a la capital del Estado es de 53 Km y a la ciudad de Pátzcuaro de 17.4 kms. Brinda hogar para 283
habitantes de los cuales 176 son adultos y 34 son mayores de 60 años. Consta de 64 casas habitables, algunas de un cuarto solo, algunas
con piso de tierra. La gran mayoría cuenta con instalaciones sanitarias fijas y conexión a la red pública. Todas cuentan con energía
eléctrica. Las principales actividades económicas son la construcción y la industria manufacturera, seguidas por comercio, servicios y
finalmente agricultura, ganadería y pesca.
Su clima es templado- subtropical- húmedo, con lluvias en verano. La oscilación térmica anual es moderada, está entre los 8.1º y 23ºC.
La oscilación térmica diaria es reducida, gracias a la humedad, sin sobrepasar los 10ºC. El verano es cálido, alcanzando los 25ºC, mientras
el invierno llega a ser fresco, situando la media entre los 5º y los 10ºC, generalmente sin descender de los 0ºC;5 lo que se traduce en la
necesidad de diseñar espacios que cuenten con aislantes térmicos que ayuden a mantener un clima de confort interior de la vivienda,
haciendo uso de las soluciones ya probadas ancestralmente por los habitantes de la región.
Los vientos dominantes provienen del lago de Pátzcuaro, en dirección sureste, con una velocidad de 11 km/hr en promedio.
Tiene una precipitación pluvial anual normal de 1048.5 milímetros. La humedad relativa promedio anual es del 58%.
El período de mayor asoleamiento se presenta en los meses de mayo a agosto donde la exposición mensual abarca de las 5:30 a las
19:30hrs del día, presentando una inclinación de casi 4° al norte con respecto al cenit. En los meses marzo, abril, septiembre, octubre,
noviembre y febrero se observa una altura solar hacia el hemisferio sur de 20° y el asoleamiento promedio es de las 6:00 a las 18:00 hrs.
En invierno la incidencia disminuye siendo de 6:35 a 17:15hrs aproximadamente ya que el sol se inclina unos 43° hacia el sur.
Para el municipio de Tzintzuntzan, con latitud 19º38’N, la Gráfica Solar Equidistante resultante es la siguiente:

Su relieve lo conforman el sistema volcánico transversal, depresión de Pátzcuaro y los cerros Lagarto, Tariácuri y Patambicho. Su
hidrografía está constituida por el Lago de Pátzcuaro. La fauna está integrada principalmente por coyote, ardilla, armadillo, conejo y
comadreja. La fauna pesquera del lago de Pátzcuaro se conforma de: Acúmara, charal, pez blanco, chehua y achoque. 6
Es prioridad del diseño promover la conexión con la naturaleza; generar adaptaciones del diseño de construcciones preexistentes;
incorporar el uso de sistemas avanzados de reducción de gases invernadero; reducción del uso de agua potable; generar eficiencia
mediante la simpleza de formas, materiales y sistemas estructurales; contribuir al desarrollo mundial en áreas como la sustentabilidad y

5

Geografía. La guía. Climatología. Publicado por Santiago en marzo 14, 2007. Consultado en abril 2017. Fuente:
http://geografia.laguia2000.com/climatologia/clima-subtropical-humedo
6
Enciclopedia de Los Municipios y Delegaciones de México Estado de Michoacán de Ocampo. Fuente:
http://siglo.inafed.gob.mx/enciclopedia/EMM16michoacan/municipios/16100a.html consulta: junio del 2013
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energías renovables; limpieza del agua usando sistemas naturales, tales como tierra, plantas y luz del sol; uso de materiales de bajo
impacto y la utilización de la masa térmica como criterio de eficiencia; y reciclaje de agua.

Con el análisis de la información recopilada y retomando los objetivos originales de proyecto comienzan a surgir las ideas gráficas que
van moldeando la forma final del diseño.
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CONCLUSIONES
En la realización de este proyecto, se aplicaron técnicas constructivas, siempre pensando en el uso de materiales locales y naturales:
Cimentación de mampostería de piedra braza, obtenida del sitio durante la limpieza y nivelación del terreno, asentada con mortero
cemento-arena en proporción 1:4
Muros de block de adobe 40x20x10cm, en espesor de 40cm en planta baja y 40 y 20cm en planta de acceso; fabricados en sitio,
asentados con arcilla.
Entrepisos de madera con tablones de 2"x12"x8¼', soportados por polines de madera de 3x3"
Desmontaje y reubicación de troje, con proceso constructivo original: muros de madera en tablones machimbrada, pisos de tablones de
madera, techumbre a base de vigas de madera machimbrada y tablones de madera.
Aplanado repellado con mezcla de barro-cal y baba de nopal, reforzado con malla de gallinero en toda su superficie, fijada con
corcholata y clavo.
Pisos de loseta de barro recocido 20x20x1cm, asentado con mortero cemento-arena en proporción 1:3, terminado sellado con aceite de
linaza.
Se forjó la chimenea con tabique de barro recocido, con acabado 'charandeado' de mezcla de barro, cal y sellador; al interior de la
vivienda se le dio un acabado con ladrillo de barro recocido cuatrapeado.

La obra terminada:
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Es un hecho que las ecotecnologías aplicadas promueven la sustentabilidad de la vivienda pero con más fuerza también lo hace el uso
de técnicas constructivas vernáculas, ya que éstas llevan implícitas la sabiduría centenaria de la búsqueda de confort con los materiales
que se encuentran dentro del entorno; en antagonismo a la falsa imagen que la mercadotecnia, que pretende persuadir la ideología popular
hasta el punto de marcar clases sociales de acuerdo con los materiales de construcción usados.
El resultado de este proyecto demuestra que con el uso de materiales propios de la región, como el adobe, la madera, técnicas
constructivas locales, una orientación adecuada, tomando ventaja del terreno para provocar sombras en los lugares necesarios, proteger las
fachadas que reciben mayor incidencia solar, por medio de elementos decorativos (parasoles, aleros, pergolados), el uso de la cal y la baba
de nopal como aglutinantes, la sustitución de las pinturas acrílicas por pintura a base de cal (que tiene la propiedad de eliminar bacterias y
gérmenes) la generación de ventilaciones cruzadas, se pueden generar niveles de confort de muy buena calidad.
Los objetivos del proyecto se han cumplido, a pesar de que en el transcurso de la ejecución de la obra se replantearon algunas
decisiones que fueron parte del proyecto base, como por ejemplo el prescindir de paneles fotovoltaicos en pro de respetar la imagen de la
troje.
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RESUMEN
En el interior del estado de Yucatán, la práctica religiosa es realizada en templos y capillas patrimoniales, la mayoría construidos
durante la época virreinal por los frailes franciscanos.
Los materiales y sistemas constructivos de estos edificios religiosos de tipologías surgidas en España, aún con las adaptaciones basadas
en los materiales localmente disponibles, no parecen acordes con los requerimientos climáticos regionales. Específicamente muros y
techos de mampostería gruesa y pesada de cal y canto con pocas aberturas que propicien la ventilación tan necesaria en la región. Esos
sistemas constructivos tienden a crear un ambiente con temperatura por arriba del confort, con poca variabilidad durante el día y el año.
Resulta necesario el conocimiento del efecto térmico que producen las intervenciones realizadas en la rehabilitación de edificios de esa
época, puesto que influyen en el desempeño actual de las actividades de los usuarios.
En este trabajo se presenta un avance del estudio del comportamiento térmico de esos edificios con las prácticas actuales de rescate y
rehabilitación. Específicamente se presentan resultados de una segunda etapa del estudio del funcionamiento térmico del templo del
poblado de Ucí, que se encuentra ubicado al Noreste del estado, cuya nave destechada fue rehabilitada con una techumbre de sistema
constructivo moderno. Este trabajo se hizo para los tres períodos estacionales característicos del clima cálido húmedo de Yucatán, en uno
mediante monitoreo de las variables térmicas interiores y exteriores, y para los otros dos por medio de simulación térmica digital.

ABSTRACT
In the interior of the State of Yucatan, religious practice is performed in patrimonial temples and chapels, most built during the
colonial period by the Franciscan friars.
Materials and construction systems of these religious buildings of typologies originated in Spain, even with the adaptations
based in the locally available materials do not seem consistent with the regional climatic requirements. Specifically, walls and
ceilings of wide thick, heavy masonry of stone with few openings that let the much needed ventilation in the region. Those
construction systems lead to create an environment with temperature above comfort, with low variability during the day and the
year.
Is necessary the knowledge of the thermal effect that produce the interventions made in the rehabilitation of buildings of that
time, because they influence the current performance of the activities of the users.
This paper presents an advance of the study of the thermal behavior of those buildings with current practices of rescue and
rehabilitation. Specifically we present results of a second phase of the study of the thermal performance of the Temple of Uci
village, which is located in the NorthEast of the State, whose uncover nave was restored with a modern construction system roof.
This work was carried out for the three seasonal periods characteristic of the warm humid Yucatán’s weather, for one period
with use of monitoring features for thermal variables to indoors and outdoors, and for the other two periods through digital
thermal simulation.
Palabras claves: rehabilitación, conservación, comportamiento térmico, clima cálido subhúmedo, Yucatán, EnergyPlus, simulación
térmica.
Keywords: rehabilitation, conservation, termal behaviour, warm humid climate, Yucatán, EnergyPlus, thermal simulation.

INTRODUCCIÓN
En el oriente del estado de Yucatán, una gran cantidad de capillas construidas durante el período colonial no se consolidaron
constructivamente. Las techumbres de madera no fueron sustituidas por cubiertas abovedadas de mampostería, lo que significó, con el
paso del tiempo, la pérdida de las primeras. Durante el siglo XX, varias de las capillas destechadas fueron cubiertas con techumbres de
materiales modernos como concreto armado, acero y láminas metálicas, creando ambientes interiores diferentes en forma, espacio y sobre
todo de confort térmico. En relación a esta situación, las características de los muros de mampostería, de gran masa térmica y con escasas
aberturas, propician temperaturas con poca variabilidad por arriba del confort. Por tal problemática resulta necesario realizar estudios
sobre el efecto térmico que producen las intervenciones realizadas en la rehabilitación de este tipo de edificios, puesto que influyen en el
desempeño actual de las actividades de los usuarios.
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Este trabajo es parte complementaria de una investigación titulada Los sistemas constructivos modernos de cubiertas de iglesias y
capillas virreinales yucatecas. Transformaciones y permanencias constructivas y microclimáticas que realizan los mismos autores, y que
tiene como objetivo describir la historia constructiva de las iglesias conventuales de Uayma y Dzidzantún, y las capillas de visita de Ucí,
Muxupip, Dzilam González y Dzoncauich, y conocer la diferencia entre los ambientes térmicos que presentaban con sistemas de
techumbres propias de la época de su construcción, en contraste a los ambientes térmicos que se generan mediante el empleo de los
sistemas de techumbres actuales cuando son rehabilitadas para su uso y conservación. En esa investigación, en la capilla de Ucí, se
monitorearon la temperatura y humedad de su interior y exterior durante la estación menos húmeda, mayo y junio, y se registraron las
mayores temperaturas en la región, además para el mismo período de medición, se simuló el comportamiento térmico de la capilla como
si tuviese su cubierta de ramada, sistema constructivo típico de una etapa de evolución, de este tipo de capillas en la región.
Puesto que en la Península de Yucatán se presentan tres estaciones climáticas características: la mencionada, más cálida con menos
humedad, que abarca marzo, abril, y mayo; la cálida con mayor humedad, que prevalece en junio, julio, agosto, septiembre y parte de
octubre, y la fresca, que comprende parte de octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, el objetivo de la parte de la investigación
que se presenta en este artículo es mostrar la comparación del comportamiento térmico, para las dos condiciones del templo de Ucí, la
condición original constructiva de los sistemas de techumbres propios de la época de su construcción, y la condición actual por el empleo
de los sistemas de techumbres modernos para rehabilitación, reúso y conservación, durante los tres períodos climáticos representativos,
uno que fue monitoreado, mientras que para los dos períodos que no fueron monitoreados se empleó la simulación térmica en EnergyPlus.
Con estos datos, después de simular el comportamiento de la capilla con el sistema de ramada que una vez tuvo, se comparó con el
sistema de techumbre actual, y se pudo determinar qué sistema de techumbre es más adecuado para la región.

UBICACIÓN Y CONDICIONES TÉRMICAS DE LA REGIÓN
Ucí es una población de 1224 habitantes, perteneciente al municipio de Motul (2010). Sus coordenadas geográficas son 89°16´11” L.O.
y 21°07′32″ L.N. Su altitud es de 3 msnm. Se encuentra a 35 km de la capital del estado y 25 de la costa norte de la península (Figura 1).
De acuerdo a la clasificación de Köppen modificada por García (1973), la mayoría está en la zona de clima subtipo Aw0, que es el menos
húmedo de los Aw, En este sitio prevalece el calor. Las temperaturas medias anuales varían entre 25.1°C y 27.7°C, y las máximas
promedio del mes más caliente entre 34.4°C y 37.2°C, pero se han registrado temperaturas record de 46°C, en Motul, cabecera del
municipio ubicada a menos de 1.7 km de Ucí (SMN, 2017).

Figuras 1 y 2. Ubicación de Ucí, coordenadas: 89°16´11” O, 21°07′32″ N y 3 msnm. Google Earth modificada por los autores. La capilla
de Ucí y su estado de deterioro en el año 2000, así como las características constructivas de muros y bóveda. Fuente: Arturo Román.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
La fecha de construcción de la capilla de indios se sitúa en el último tercio del siglo XVI. La edificación se encuentra ubicada al centro
de una gran explanada, que bien pudo haber sido un gran basamento prehispánico, aunque actualmente no hay mucha diferencia entre los
niveles de la explanada y las calles que la circundan. La capilla está compuesta del módulo básico de presbiterio, sacristía y baptisterio
con techumbres abovedadas. En el presbiterio se aprecia la composición constructiva del arco triunfal con piedras laja colocadas
radialmente con un canto aproximadamente de 50 a 55 cm; la bóveda fue construida con el mismo tipo de piedra con aparejo recto, de 55
cm de canto, para cubrir un claro de 8.00 m. La mampostería de la capilla es de hiladas regulares con una gran cantidad de sillarejos,
seguramente de extracción de las ruinas prehispánicas del lugar.
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La nave originalmente estaba configurada por una ramada1, posteriormente, los horcones de madera fueron sustituidos por muros de
mampostería de casi 5.00 m de altura y 1.25 m de espesor; la nave tiene un claro de 14.78 m, por este ancho es de suponer que los frailes
encargados de la obra pensaron en construir a futuro una iglesia de tres naves.
Por la baja renta del poblado, la capilla no pudo consolidarse constructivamente, es decir, no fue posible sustituir la cubierta de la
ramada por una techumbre abovedada de piedra, por lo que, con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento, la nave sufrió un proceso
de deterioro muy fuerte, en el que la fachada principal poniente colapsó y se vino abajo, dejando a la vista la composición interior de los
muros con un núcleo de piedras medianas a chicas con mortero de cal (Figura 2). En el siglo pasado fue adosada al presbiterio una
estructura de concreto armado cubierta con lámina de asbesto que albergaba a la feligresía.
En 2005, el Gobierno del Estado inició los trabajos de restauración de la capilla, en los que destaca la integración en la nave de una
techumbre de dos aguas configurada por marcos rígidos metálicos y cubierta de paneles metálicos con aislamiento a base de membranas
de refuerzo, siendo una solución formal y constructiva similar con la volumetría que presentaba la ramada original (Figuras 3 y 4).

Figuras 3 y 4. Vistas del exterior e interior de la capilla de Ucí después de la restauración e integración de la cubierta en el año 2005.
Fuente: Arturo Román.

MÉTODO
En una fase anterior de la investigación, se estudiaron las condiciones higrotérmicas exteriores e interiores del templo restaurado
durante el período caluroso seco, el menos húmedo de los tres períodos representativos. El monitoreo se realizó con registradores digitales
de temperatura y humedad tipo Hobo de la marca Onset modelos U12-012 y U23-001, colocados respectivamente en su interior y en el
exterior durante la temporada más caliente del año. Para conocer el funcionamiento de la condición con cubierta de ramada para el mismo
período de monitoreo, se recurrió a la simulación digital utilizando el software del Departamento de Energía de Estados Unidos,
EnergyPlus versión 8.5, con el plug-in Legacy OpenStudio para Sketchup.
Para la etapa de simulación, se creó el modelo digital de la capilla de Ucí (Figura 5), orientado 17º respecto al eje noroeste-sureste tal
como se encuentra el sitio, lo que propicia una adaptación climática al reducir la exposición de la envolvente al sol por su posición, con
beneficio más notorio en la segunda mitad del año. Se configuraron las propiedades termofísicas de los materiales empleados en los
diferentes sistemas constructivos de la capilla, y se calibró la simulación mediante la metodología de Monfet et al. (2009), esto con el
objetivo de lograr confiabilidad en los resultados. Complementariamente, para los otros dos períodos faltantes y característicos, el cálido
húmedo, y el fresco, se estudió el funcionamiento térmico de su envolvente constructiva bajo dos condiciones, con la integración de la
techumbre actual y recreando la techumbre original, bajo el mismo procedimiento de simulación con EnergyPlus (Figura 6).

1

La ramada estaba constituida por una estructura de madera y una techumbre de dos aguas cubierta con huano o paja.
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Figuras 5 y 6. Vista de planta del modelo de la capilla de Ucí, creado para la simulación con su orientación original y recorrido del sol.
Vista del modelo de simulación con resultados para uno de los días del período de medición.
Fuente: Arlees Díaz.
Las conclusiones se obtuvieron de la comparación de los ambientes higrotérmicos de la capilla con la techumbre actual, y de su
condición original de techumbre de ramada, recreada por simulación. Se compararon los tres períodos representativos, para el período
cálido seco se emplearon datos de monitoreo de su condición actual rehabilitada contra datos por simulación de la condición original con
techumbre de ramada; mientras que para los otros dos períodos representativos, el cálido húmedo y el fresco, al no contar con datos por
monitoreo, se contrastaron datos simulados de los ambientes higrotérmicos exteriores e interiores, para ambas condiciones, la actual
rehabilitada y la original con techumbre de ramada.
La zona de confort empleada como parámetro de evaluación de los ambientes higrotérmicos interiores para ambas condiciones, la
condición original y la actual restaurada, se determinó con base en las ecuaciones del enfoque adaptativo de la ANSI/ASHRAE (2013)
para calcular la temperatura neutral “Tn”, y el límite inferior y superior para el 90% de las personas, donde “Tma” es la temperatura
media del aire del clima local:
Tn = 0.31*Tma + 17.8
Límite inferior = 0.31*Tma + 15.3
Límite superior = 0.31*Tma + 20.3

(1)
(2)
(3)

DIAGNÓSTICO BIOCLIMÁTICO
Condiciones térmicas con la techumbre actual durante el mes representativo del período fresco
Como se puede observar en las gráficas 1 y 2, tanto para la condición actual rehabilitada del templo (TBS. INT. CUBIERTA PANEL),
como para la condición de cubierta de ramada (TBS. INT. CUBIERTA VEGETAL), durante enero todas las temperaturas se ubican
dentro de la zona de confort. Puede observarse que la oscilación es de aproximadamente 5 grados centígrados y casi no existe desfase
térmico con respecto a la temperatura de bulbo seco del exterior (TBS. EXTERIOR). Aunque la humedad siempre se presenta alta no
tiene fuerte impacto, puesto que el cuerpo requiere poco de la evaporación del sudor para completar su equilibrio térmico.
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Gráficas 1 y 2. Comparaciones de la variabilidad de la temperatura y de la humedad, respectivamente, en un día promedio del mes de
enero. Fuente: Arlees Díaz.
Condiciones térmicas con la techumbre actual durante el mes representativo del período cálido seco
Las gráficas 3 y 4, corresponden a datos de temperatura y humedad obtenidos con data loggers Hobo de este período que abarcó mayo y
junio (INT. CUBIERTA PANEL), los resultados sirvieron para calibrar la simulación y generar la condición de cubierta de ramada (INT.
CUBIERTA VEGETAL). Para la medición se ubicó un sensor en el exterior y en dos zonas del interior del templo, una cerca de la
entrada y otra cerca del altar. No se encontró variación significativa entre ambas zonas, y la oscilación interior fue de 4.5°C, sin notorio
desfase térmico. Se puede apreciar que, para este período de estudio, las condiciones son incómodas durante gran parte del día,
especialmente de las 10:00hrs a las 21:00hrs, abarcando el período de posible actividad en el templo. Además para ambas condiciones, se
registraron humedades superiores al 50%, lo cual no ayuda al funcionamiento del sistema natural de enfriamiento del organismo. Al inicio
de la mañana las condiciones estuvieron cercanas al límite superior del confort, pero según transcurre el día la diferencia se aleja del
confort hasta 4 grados y decrece lentamente durante el resto de la noche, pero como se dijo, siempre por arriba del confort.

Gráficas 3 y 4. Comparaciones de la variabilidad de la temperatura y de la humedad, respectivamente, en un día promedio de los meses de
mayo y junio. Fuente: Arlees Díaz.
Condiciones térmicas con la techumbre actual durante el mes representativo del período cálido húmedo
En las gráficas 5 y 6, se muestran los resultados de la simulación para el período cálido húmedo, con agosto como mes representativo de
estudio. Aunque con respecto al período anterior de estudio, se presenta una mayor prolongación en horas dentro de la zona de confort de
las condiciones térmicas interiores, para el posible horario de actividades dentro del templo las condiciones resultan incómodas; además
de que la presencia de elevada humedad, por arriba del 65 %, al combinarse con las temperaturas incrementa la sensación de incomodidad
por calor opresivo, incluso equivalentes a las del período cálido seco. La oscilación fue de 4.5 grados C y no hubo gran diferencia entre
las condiciones higrotérmicas interiores generadas por ambos sistemas constructivos de cubiertas.
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Gráficas 5 y 6. Comparaciones de la variabilidad de la temperatura y de la humedad, respectivamente, en un día promedio del mes de
agosto. Fuente: Arlees Díaz.

CONCLUSIONES
Los resultados del período de monitoreo de mayo y junio, y la simulación realizada para el mismo período, demostraron que fueron
confiables las condiciones simuladas para los otros dos períodos representativos. Por tal motivo, después de analizar las gráficas de
temperatura y humedad de los diferentes períodos de estudio, se determinó que las condiciones interiores generadas por el empleo del
sistema constructivo original de ramada, logra mejores condiciones higrotérmicas interiores por ubicarse durante más horas dentro de la
zona de confort determinada, en cada período de estudio.
Sin embargo, dentro del edificio las condiciones higrotérmicas, evaluadas mediante el parámetro de confort de la ANSI/ASHRAE,
2013, resultaron cómodas durante las 24 horas en solo uno de los períodos representativos, el período fresco, con enero como mes
representativo, y por lo tanto cómodos en general en la región. En contraste, resultaron incómodas las condiciones interiores durante los
otros dos períodos representativos, el cálido seco y el cálido húmedo, con variación de 9 a 10 horas de disconfort en cada día.
También se concluyeron condiciones interiores de incomodidad térmica durante más de la mitad del año, con el uso de estrategias de
elevada masa térmica para muros, aspecto que se considera resultó determinante para la afectación higrotérmica del interior, tanto al
emplear un sistema constructivo moderno para cubierta que incluya aislamiento térmico, utilizado en la rehabilitación del templo, como
por el sistema de cubierta vegetal original. Por último, la condición de incomodidad queda evidenciada con la gran necesidad interna de
ventilación, y empleo de recursos como los abanicos eléctricos para mitigar las condiciones de calor interno y la ineficiente ventilación
natural que se tiene a causa del característico confinamiento de la envolvente de este tipo de edificios.
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RESUMEN
El análisis de las condiciones climatológicas en un sitio determinado es la base de la gestión del proyecto bioclimático que deviene
edificios energéticamente eficientes, que proveen confort al usuario y que se integran adecuadamente al medio. La Universidad de California
UCLA, se ha dado a la tarea de producir una serie de herramientas de gestión y análisis de proyectos energéticamente eficientes. Una de
ellas es el software Climate Consultant que permite una lectura y análisis de datos climatológicoa a partir de un archivo *.epw (energy plus
weatherfile). Tomando en cuenta que esta herramienta ha sido diseñada para las condiciones de Estados Unidos y con mayor énfasis para
responder al código energético de California, la Red Nacional de Arquitectura Bioclimática (RAB) ha definido un procedimiento de ajuste
de los parámetros que permite al software arrojar estrategias más acordes a nuestros climas en México.

ABSTRACT
The analysis of climatic conditions in a site is the basis of the management of the bioclimatic project that becomes energy efficient
buildings, that provides comfort to the user and a properly integration to the environment. The University of California UCLA,
has been develop some tools for energy efficient projects. One of them is the Climate Consultant software that allows the analysis
of climatological data from an *.epw file (energy plus weatherfile). Taking into account that this tool has been designed for the
conditions of the United States and with greater emphasis to respond to the energy code of California, the National Network of
Bioclimatic Architecture has defined a procedure of adjustment of the parameters that allows the software to throw strategies more
chords to our climates in Mexico.
Palabras clave: Climate Consultant; Análisis climatológico; Psicrometría; Estrategias psicrométricas de diseño.

ANTECEDENTES
En los trabajos de la Red Nacional de Arquitectura Bioclimática (RAB) que tuvieron lugar en Mexicali, BC, auspiciada por el programa
PROMEP (hoy PRODEP), participaron la Universidad Autónoma de Baja California, Universidad de Sonora, Universidad de Colima y
Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. El objetivo de la red fue comparar modelos de vivienda iguales, en diferentes climas.
Para esto se probaron diferentes parámetros de programación de 11 de los 14 criterios que toma en cuenta el cálculo de confort para definir
las zonas y propuestas de estrategias psicrométricas. Las que el programa presenta por default, son los criterios preestablecidos por el código
energéctico o modelo de confort seleccionado. En el caso del ejercicio abordado por la RAB se estableció el uso del ASHRAE Handbook
of Fundamentals Comfort Model, through 2005, debido a que incorpora un modelo de confort adaptativo. De acuerdo con el texto tutorial
del software: es un modelo que considera usuarios con arropamiento de verano; temperatura efectiva de 20°C a 23°C, medida al 50% de
humedad relativa, lo que significa que las temperaturas decrecen en la medida que la humedad aumenta. El límite superior de humedad se
da a 17.8°C; La temperatura de bulbo húmedo y el punto bajo de punto de rocío se establece en 22.2°C; Si los usuarios visten ropa ligera
de verano la zona de confort puede aumentar 2.8°C.
Climate Consultant
La versión 6.0 del software permite el análisis climatológico y asistencia para la gestión del proyecto Bioclimático, que presenta datos
climáticos horarios de manera ordenada y sintética para cada sitio de diseño, a partir de un archivo de clima *.epw. Las procesa con base
en un modelo confort que el mismo usuario selecciona; Construye el diagrama psicrométrico para el sitio, del que se obtienen las estrategias
que más aportan beneficios al ahorro energético y al confort humano. Fue desarrollado por Robin Ligget y Murray Milne del Grupo de
Herramientas de Diseño energético de la universidad de California UCLA, con soporte técnico de Carlos Gomez y Don Leeper. La versión
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6.0 fue desarrollada con el respaldo de la Comisión de Energía de California PIER (Investigación Energética de Interés Público por sus
siglas en ingles).

AJUSTE DE CRITERIOS
Los diferentes archivos de clima considerados en los trabajos de la RAB se obtuvieron del software Meteonorm®.
El primer bloque de datos que se presenta en automático es un resumen mensual de datos climáticos. Seguido a esto se debe seleccionar
el modelo de confort, del que se desprenden las estrategias de diseño. Para los objetivos de adecuación, como se mencionó antes, se
selecciona el modelo de confort ASHRAE Handbook of fundamentals Comfort Model, through 2005. La selección de este modelo de
confort se hace en función de que se busca generar estrategias de edificación pasiva. De acuerdo con el texto de este modelo de confort es
apropiado para: las personas vestidas con ropa de invierno normal, las temperaturas efectivas de 23 ° C (68 ° F) a 74 ° F (medido a 50% de
humedad relativa), lo que significa que las temperaturas disminuyen ligeramente a medida que la humedad aumenta. El límite de humedad
superior se ubica en 17 ° C (64 ° F) y un punto de rocío inferior de 36 ° F (2.2 ° C). Si la gente está vestida con ropa ligera de verano,
entonces esta zona de confort se ubica 5 ° F (2.8 ° C) más caliente.
Enseguida se despliega la ventana de configuración de los criterios que definirán las 14 estrategias psicrométricas, a apartir de las cuales
el software seleccionará las mejores estrategias aplicables a la gestión del proyecto para este sitio de diseño Figura 1.

Figura 1. Ventana de configuración de los límites de las 14 estrategias psicrométricas

Se requiere generar un archivo *.epw, que para este caso se generó con el software Meteonorm 7. Se debe obtener enseguida un archivo
Excel con las 8760 casillas de datos horarios para TBS (°C), HR (%) y radiación horizontal total (W/m2).
La conversión del archivo de clima *.epw en Excel, se puede hacer desde el mismo software Climate Consultant Versión 6.0 en adelante;
a través de procesamiento con otros programas como TRNSYS, Design Builder, o como se hizo en este caso, mediante el convertidor de
archivos de clima Wether Statistics 8.1.0 (Figura 2).

Figura 2. Conversión de datos climáticos a archivo de hoja de cálculo.
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Debido a que el objetivo de este manejo de datos de clima, es tener promedios disponibles por med, día y hora, se podrán igualmente
exportar los datos a partir de Climate Consultant (CC) con la función de exportación de datos de clima, mediante la selección de la resolución
de los promedioa presentados: datos horarios, diarios o mensuales.
Mediante cálculo manual o asistido por hoja de cálculo, como Bioclimatic Análisis Tool -BAT- (Fuentes y Rincón 2008) ubicaremos
primero el mes más frío. Posteriormente, obtendremos la temperatura neutra, el límite superior de la zona de confort y límite inferior de la
misma para este mes más frío. Usamos en este caso el modelo de confort de Auliciems (1981):
Tn = 17.6 + 0.31 Tm

(1)

Se usa esto modelo debido a que los datos que modificaremos en CC alimentarán la carta psicrométrica que a la vez se deriva de la
metodología propuesta por Szokolay (1999). Obtenidos esto valores regresamos al software CC para comenzar a ajustar los valores
mostrados en la Figura 1 de este documento. Para dar adecuado seguimiento y llenado de datos la figura 3 muestra una clave, que en adelante
se explica.

Figura 3. Ventana de ajuste de parámetros de confort en CC. En rojo, las claves propuestas en este trabajo para el llenado de datos

Se llenan a continuación las celdas de CC de acuerdo con el código enlistado en rojo:
1.1.
El valor del límite inferior del rango de confort encontrado en las celdas para el mes más frío.
1.2.
El valor del límite superior del rango de confort encontrado en las celdas, para el mes más cálido
1.3.
La casilla 1.3 permanecerá con el valor predeterminado de 17.8°C.
1.4.
En la casilla 1.4 se ingresará el valor de 1 °C para mantener el límite inferior de confort en los 4grs de vapor de agua por Kg de
aire seco.
1.5.
En la casilla 1.5 se ingresará el valor que resulte de restar la Tn del mes cálido (valor máximo) y la Tn del mes frío (valor mínimo)
que podremos encontrar en el apartado temperaturas TBS de BAT.
2.1.
La casilla 2.1 permanecerá con el valor predeterminado que muestre Climate Consultant.
2.2.
La casilla 2.2 deberá de contar con los siguientes valores: Si es un clima cálido: 157.7 Wh/m2; Si es un clima templado: 236.6
Wh/m2; Si es un clima templado: 315.5 Wh/m2
3.1. El valor de la casilla 3.1 se obtiene de restar el límite inferior de la zona de confort en verano al límite superior de la zona de confort
de verano (Szokolay, 1999). La zona de confort de verano se ubicó anres con BAT. El límite inferior de la masa térmica de verano se
encuentra con la expresión:
(Tn+2) + [0.25 (TPmáx - TPmín)]
(2)
Donde Tn es la temperatura neutra; TPmáx es la temperatura promedio máxima de verano; TPmín es la temperatura promedio mínima de
verano.
3.2. La casilla 3.2 permanecerá con el valor predeterminado de 1.7°C.
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4.1. Este valor de masa con ventilación nocturna corresponde al límite inferior de masa con ventilación nocturna y se encuentra con la
siguiente expresión:
(Tn+2) + [0.45 (TPmáx - TPmín)]

- (Tn+2)

(3)

Sin embargo, si el resultado es menor a 8.9, deberá conservarse como 8.9, debido a que el programa no permitirá un valor menor,
marcándolo como fuera de norma.
4.2. Esta casilla permanecerá con el valor predeterminado de 1.7°C.
6.1. La casilla 6.1 permanecerá con el valor predeterminado de 50% HR.
7.1. Ésta debe contar con los siguientes valores: Centros de grandes ciudades (CASO ZMCM): 1.0; Área urbana y sub-urbana: 2.0
7.3. Permanecerá con el valor predeterminado de 1.5 m/s.
7.5. Deberá de contar con los siguientes valores: Sí el clima es seco: 80% HR; Sí el clima es húmedo: 90% HR.
7.6. Se conserva el valor predeterminado que otorga Climate Consultant.
8.1. En la casilla 8.1 se ingresará un valor de 2.0 m/s, pues el valor de ventilación forzada deberá ser superior a los 1.5 m/s de ventilación
natural predeterminados en la casilla 7.3
9.1. Este valor corresponde al límite psicrométrico de calentamiento pasivo (°C) Szokolay (1999).
10.1. Permanecerá con el valor predeterminado de 157.7 Wh/m2.
10.2. Se alimentará el valor de 3.5 hrs, que es un retardo térmico razonable para un edificio de baja masa térmica.
11.1. Se conserva el valor predeterminado que otorga Climate Consultant.
11.2. Se podrá alimentar el valor 7.0 hrs, que es un valor aceptable que se consigue con materiales constructivos convencionales. O bien
el valor de retardo que se calcule como óptimo en el sitio.
12.1. Se conserva el valor predeterminado que otorga Climate Consultant.
12.2. Se conserva el valor predeterminado que otorga Climate Consultant.
Con estas modificaciones se concluye la modificación de parámetros. La Figura 4 , describe el impacto de los ajustes hechos al software.

A

B

Figura 4. A: Resumen de aportación de las estrategias psicrométricas con valores predeterminados por el software CC; B: Resumen de aportación de las
estrategias psicrométricas con valores modificados de acuerdo con los criterios establecidos en este artículo.

CONCLUSIONES
A través de los ajustes se obtienen las siguientes diferencias en el desempeño de confort, en el caso de una corrida para la ZMCM: 6.6%
más horas en confort al año; 4.3% más de horas en confort por sombreado; Se considera de manera general menos aportación del
enfriamiento evaporativo; Se da menos peso a las ganancias solares directas e indirectas; Se reduce el impacto de la deshumidificación; Se
reduce la consideración de calentamiento activo.
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De manera general se consideran más adecuados los resultados que se obtienen a través de las adecuaciones sugeridas, debido a que se
ajustan los parámetros que el mismo método psicrométrico considera. Asimismo, los parámetros de límite para cada zona, como el ajuste
de zona urbana, límites de ventilación o ganancias internas, son más adecuados a las zonas de nuestro país, marcando un ajuste pertinente
considerando que el software fue diseñado para parámetros de uso típicos de los Estados Unidos, y paticularmente California.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo fue establecer criterios de selección de materiales para vivienda para el estado de Baja California Sur,
observando el efecto de estos en el comportamiento térmico de un diseño particular de vivienda ya existente en la región. Para esta
evaluación se utilizó el programa Design Builder. Se determinó que en condiciones de ventilación natural la mejor combinación de
materiales en términos de confort térmico es aquella en la cual el techo tiene baja absortancia, una resistencia térmica tan baja como 0.43
m2K/W y los muros resistencia térmica altas. En condiciones de climatización artificial aislar las paredes sigue siendo provechoso, y en
pequeña medida aislar el techo. Se proponen algunas opciones financieras considerando costos de operación y construcción.

ABSTRACT
The objective of this work was to establish criteria for the selection of construction materials for housing of social interest for the state
of Baja California Sur, by studying their effects on the thermal performance of an already existing type of dwelling. For this evaluation
Design Builder was used. It was observed that in naturally ventilated dwellings the best combination of materials in terms of comfort was
one in which the roof has low surface absortance, a thermal resistance as low as 0.43 m2K/W, and the walls have high thermal resistance.
In air conditioned dwellings wall insulation remains a necessity while roof insulation has comparatively small benefits. Some financial
schemes are proposed considering operation and construction costs.
Palabras claves; Diseño, ahorro, clima, sistemas constructivos, ahorro energético.

INTRODUCCIÓN
A nivel nacional la capacidad de la economía en términos de recursos y generación fuentes de empleo con remuneración suficiente
sigue estando a la zaga del aumento de personas en edad productiva con necesidades de vivienda. Esto ha colocado al sector público en
una posición de hacer más con menos, lo que subraya la necesidad de optimizar recursos para facilitar a los que se incorporan a la vida
productiva el acceso a viviendas aceptables para el usuario y sustentables considerando el bien común.

El confort térmico: conexión entre vivienda y energía
Un clima extremoso como el de la Paz, en el que la temperatura exterior a menudo supera los 40 ° C en temporada de verano, plantea
que el confort térmico es algo que debe considerarse al diseñar una vivienda aceptable para el usuario.
El confort térmico es un tema observado desde distintos ángulos. Algunos autores lo analizan en términos de factores como el
metabolismo, el estado físico de las personas, ropa y condiciones ambientales estables. Así, definen el confort térmico en ambientes
controlados separados de las condiciones reales que se encuentran cotidianamente. Otros hacen énfasis en una relación dinámica entre el
clima y las temperaturas a que está sujeta la persona usualmente, en un modelo adaptativo, por lo cual determinan las condiciones de
confort en estudios de campo. Un ejemplo es el trabajo de Humphreys y Nicol (2007,67); su estudio en particular muestra lo inadecuado
que resultan los modelos fisiológicos como el PMV para predecir la temperatura de confort en casas operadas sin aire acondicionado.
Han encontrado también que la temperatura exterior tiene relación con la temperatura de confort en interiores, razón por la cual un estudio
de campo de confort térmico en las viviendas locales está indicado para establecer las temperaturas de confort locales y así tener un
criterio de evaluación de la calidad de la vivienda en el aspecto de confort térmico. Esto resulta de importancia ya que estudios (Romero,
2007, 814) anteriores han demostrado una baja frecuencia (29%) en el uso de aire acondicionado en los ocupantes de viviendas para
sectores de la población con ingresos bajos, en La Paz.
El diseño de la vivienda con la meta de abatir costos plantea entonces no sólo considerar los costos de construcción sino los costos de
operación, mayormente energéticos para mantener temperaturas de confort en verano, las cuales deben determinarse con atención a la
región para aprovechar el fenómeno de adaptación en términos energéticos.
Materiales de construcción adecuados para viviendas en clima cálido
El diseño óptimo de la vivienda teniendo como metas la eficiencia energética y el confort térmico han sido tema de muchas
investigaciones. Barrios et al (2010,223) encuentran que en climas cálidos de gran variación de la temperatura a lo largo del día, los
materiales de baja difusividad térmica son mejores para viviendas no climatizadas artificialmente, mientras que los materiales de baja
conductividad son mejores para viviendas con climatización artificial (aire acondicionado).
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Ozel (2012,347) investiga el efecto de la absortividad de los materiales y encuentra que tiene un gran efecto en el ahorro de energía.
Walsh et al (2016,512) observan que con sólo implementar un techo con superficie de absortancia 0.3 y valor U de 2W /m2K y
coeficiente de ganancia solar de 0.4 se obtenían condiciones de confort 80% del tiempo.
La tarea para la Paz, B.C.S
Los temas anteriormente discutidos han sido tomados en cuenta para el presente trabajo el cual tiene como meta proponer una vivienda
para la Paz, tomando en cuenta el confort térmico, los costos de construcción y los costos de operación y consta de las siguientes fases:
Propuesta de vivienda similar en diseño a viviendas locales cuyo costo es probadamente accesible y selección de materiales que
permitan condiciones de confort el mayor tiempo posible y con el menor uso de aire acondicionado.
Ponderación de costos de operación y costos de construcción para determinar la factibilidad de las propuestas de vivienda y en su caso
definir esquemas de financiamiento y plantear al respecto de los resultados posibles acciones en política pública o establecimiento o
modificación de normatividades.

MÉTODO
Método de simulación para determinar costos de operación y confort en la propuesta
Se hizo una propuesta de vivienda reproduciendo la geometría de las de la colonia Balandra, por ser de las más favorecidas en la
encuesta. La simulación se llevó a cabo con el software Design Builder, considerando un mismo tipo de diseño de vivienda en cuanto a
distribución y disposición de ventanas y puertas. A partir del diseño básico de la vivienda (Fig 1) se construyeron 90 casos con 5
posibilidades de composición para la losa, 6 para los muros y 3 tipos de cristal (5x6x3=90). Las características de la losa, muros y vidrios
se muestran más adelante. Se consideraron actividades normales de la familia, cargas de equipo usuales (refrigerador y ventiladores de
mesa), horarios de uso usuales de trabajo o escuela en las mañanas y actividades de comer y trabajo escolar y dormir en los diferentes
espacios. El archivo meteorológico para la localidad (La Paz, B.C.S) se obtuvo de la firma Meteonorm, el cual tiene valores normales
coincidentes con los reportados en el aeropuerto de La Paz. Las propiedades de los materiales se tomaron de la base de datos del
software, el cual se enlaza con el programa Energy Plus (se usó la versión 8.3) del DOE. Las simulaciones consideraron condiciones de
ventilación natural y también condiciones de climatización artificial.
Temperaturas del suelo
Para especificar las temperaturas del suelo en la simulación se ajustaron las de la base de datos meteorológica para suelo no alterado
utilizando el preprocesador slab de Energy Plus. Esto se hizo para las simulaciones en condiciones de ventilación natural. Para las
simulaciones de la vivienda con aire acondicionado, los resultados del preprocesador slab no mostraron mayor ajuste de las temperaturas
de suelo no alterado al simular algunos de los casos menos aislados térmicamente, razón por la cual estas fueron las temperaturas del
terreno usadas en ese tipo de simulaciones

Figura 1. Aspecto del modelo geométrico de la vivienda utilizado en la simulación. La flecha indica la dirección norte.
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La Tabla 1 indica las propiedades de los materiales usados en la simulación. Incluye la conductividad térmica, calor específico y
densidad de los materiales. Estos materiales se combinaron de diferentes maneras en los techos y los muros de la vivienda. Se
consideraron 5 tipos de techos y 6 tipos de muros. Los resultantes cerramientos se especificaron de la manera que indican la Tabla 2 y la
Tabla 3. La capa más interna se indica primero, en el orden de izquierda a derecha. Las superficies de los techos se tomaron cubiertas
con una capa de asfalto de 1 cm, de absortancia 0.2 y emitancia 0.9. Las paredes se tomaron con emitancia de 0.6, en razón de anticipar
diferentes gustos de los usuarios para pintar su vivienda. Los puentes térmicos se simularon como subsuperficies (superficies adjuntas con
área igual al área total de los puentes térmicos y propiedades iguales a las de los materiales de los puentes térmicos).
Tabla 1 Propiedades de los materiales utilizados en la simulación (k : conductividad térmica, Cp : calor específico, ρ: densidad)
Material

k (W/mK)

Cp(J/kgK)

ρ(kg/m3)

ladrillo

0.72

840

1920

block/bovedilla

0.48

840

880

concreto colado reforzado

1.9

840

2300

concreto reforzado

2.5

1000

2400

mortero

0.72

840

1860

yeso

0.4

1000

1000

asfalto

1.2

1700

2300

poli estireno expandido

0.035

1400

25

Poliuretano espuma

0.028

1470

30

Tabla 2 Composición de diferentes tipos de techos
Nombre
abreviado
capa 1
capa 2
capa 3
10 cm concreto
techo de concreto
2 cm yeso
reforzado
4 cm mortero
losa
nervada
xxxxxxxxxx
15 cm poli- estireno
2 cm mortero
xxxxxxxx
40%
puentes
5 cm concreto
xxxx
xxxxxxxxxxxxxxx
térmicos de concreto
reforzado
vigueta
y
block hueco
bovedilla
19 cm 14% puentes
5 cm concreto
de concreto
2cm mortero térmicos de concreto
reforzado
techo
panel
4 cm concreto
xxxxxx
2cm yeso
7.6 cm poli-estireno reforzado
techo concreto10
concreto
poliuretano
2 cm yeso
reforzado
6 poliuretano
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capa 4

capa 5

1 cm asfalto

4 cm mortero

1 cm asfalto

4 cm mortero

1 cm asfalto

4 mortero

1 cm asfalto

1 cm asfalto

Tabla 3 Diferentes tipos de muro usados en la simulación
Nombre
abreviado
capa 1
capa 2
muro de block

2 cm yeso

muro de concreto

2 cm yeso

muro de ladrillo
muro de panel de
poliestireno
muro blockpoliestireno
muro concretopoliestireno

2 cm yeso
2cm yeso
2 cm
2 cm yeso

15 cm block hueco
10 cm concreto
colado reforzado

capa 3

capa 4

2 cm mortero
2cm mortero

ladrillo 13 cm
Poliestireno
cm
Poliestireno
15 cm block hueco
cm
10 cm concreto
Poliestireno
colado reforzado
cm

6

mortero 2 cm

mortero 2cm
6
2 cm mortero
6
2 cm mortero

Los valores U, R y la acumulación de calor por m2 se indican en la Tabla 4. Se aprecia que solamente los muros “block-poliestireno”, el
techo “concreto-poliuretano” y el techo “panel” no sobrepasan notablemente el valor tope de 0.526 que establece la NOM -020-ENER
2010 para el valor U, para Baja California Sur.
Tabla 4 Valores U y R y capacidad térmica de los diferentes cerramientos utilizados en la simulación
valor U

valor R

Cap. térmica

Nombre abreviado

W/m2-K

m2-K/W

kJ/m2-K

techo de concreto

2.291

0.436490615

175

losa nervada

1.308

0.764525994

34

vigueta y bovedilla concreto

1.327

0.753579503

79

techo panel

0.492

2.032520325

20.9

techo concreto- poliuretano

0.396

2.525252525

175

muro de block

2.04

0.490196078

90

muro de concreto

3.329

0.300390508

175

muro de ladrillo

2.497

0.400480577

149

muro de panel de poliestireno

0.635

1.57480315

70

muro block-poliestireno

0.485

2.06185567

79.1

muro concreto-poliestireno

0.545

1.834862385

180

RESULTADOS
Resultados de la simulación
Para codificar los casos simulados se utilizó la siguiente nomenclatura: “#1. #2.x”, donde “#1” representa una de las cinco opciones de
techo,” #2 “representa una de las 6 opciones de muro y “x “una de las opciones de vidrio (Tabla 5):
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Tabla 5. Codificación de las opciones de materiales, para techos, muros y vidrio.
Opción
Material
Opción muro
Material muro
Techo
Techo
1
concreto
1
Block hueco
2
Losa nervada
2
concreto
3
Vigueta y
3
ladrillo
bovedilla de
concreto
4
Concreto y
4
Panel W
panel W
5
Concreto y
5
Block/poliestireno
poliuretano
6
Concreto/poliestireno

Opción
vidrio
a
b
c

Tipo de vidrio
sencillo
doble
Semi transparente

A manera de ejemplo, se tiene que la opción “1.3.b” denota que la vivienda se considera con losa de concreto reforzado, muros de
ladrillo y vidrios dobles.
Para evaluar los resultados de las simulaciones en condiciones de ventilación natural se han definido temperaturas neutras, en parte
tomando como referencia el modelo de confort adaptativo de la ASHRAE ESTANDAR 55-2010:
80% de límite de aceptación: Tot= 0.31*To + 17.8 ± 3.5 , Ec. 1
donde To es la temperatura mensual.
Según dicho esquema, el intervalo de temperaturas de confort correspondiente a una temperatura mensual de 31, como la de La Paz, en
agosto, sería de (24 a 31 °C). Para poder hacer una diferenciación adecuada entre los casos se usó para los meses menos extremosos del
verano la temperatura de 30 °C y para los meses más cálidos del verano la temperatura de 33 ° C. Este último valor sale un poco del rango
de 80% de aceptación pero para fines comparativos se ha tomado como aceptable.
La Figura 2 muestra los resultados de las 30 simulaciones en las que se especifica vidrio sencillo. En el eje vertical se muestran las
horas promedio en el día por arriba de 33 °C en la temporada de más calor (15 julio -15 septiembre) o por arriba de 30 °C en el resto
del verano (tomado de 1 de abril a 31 de octubre) determinado en la 1ª etapa del proyecto. Se aprecia que los mejores resultados se
obtienen para los casos con techos de concreto reforzado sin aislar y paredes aisladas (1.5.a, 1.6.a) en los cuales estos valores de
temperatura se exceden 5-7 horas del día (por lo general entre 4pm y 11 pm). A manera de complemento se muestran las gráfica de las
temperaturas interiores y externas promedio de la vivienda en días típicos de la temporada más cálida para el caso 1.6.a (Figura 3 ), que
corresponde a una casa con techo de concreto y muros de concreto aislado. Se observa que la temperatura de 33 °C es sobrepasada por
escaso margen (<1°C) en el transcurso del día.
Se observa que para las condiciones climáticas consideradas aislar un techo que ya tiene recubrimiento de baja absortancia no resulta
provechoso y tiene que compensarse con el aislamiento de las paredes para tener un balance térmico más favorable (casos 5.5 y 5.6). Las
combinaciones menos favorables son aquellas con aislamiento en el techo y paredes sin aislar. Como material para muros el concreto sin
aislar resultó poco favorable para este modo de operación de la vivienda, de acuerdo a lo cual, si se construye con muros de concreto, es
recomendable aislar las paredes si se va operar la vivienda sin climatizarla artificialmente (sin aire acondicionado). Más adelante también
se verá que también es necesario aislar los muros si esta vivienda se opera con aire acondicionado.
Las otras opciones de vidrio para ventana no mostraron gran impacto en la simulación de las casas climatizadas, como se verá más
adelante, razón por la cual no se investigó su efecto en las casas naturalmente ventiladas. Una razón para explicar ese menor impacto es
la baja proporción de ventanas en relación a la extensión total de las paredes, en la vivienda propuesta.
El efecto de reducir la absortancia de las paredes no se estudió completamente, pero se esperan mejoras en el comportamiento térmico
con dicho cambio. De hecho, se hicieron algunas simulaciones cambiando la absortancia de los muros de 0.6 a 0.2. Este cambio resultó
para el caso “1.5.a” en 3 horas únicamente al día en condiciones fuera de confort. Para el caso “1.1.a”, la casa con pared de block de
concreto, también se redujo de manera importante el número de horas en condiciones fuera de confort: de 9 horas a 6 horas.
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Figura 2. Promedio de las horas diarias en las que la temperatura del aire en el interior sobrepasa valores de confort para los casos con
vidrio sencillo del estudio.

Fig 3. Temperaturas exterior e interior para el caso 1.6.a en operación no artificial, 21 de julio.
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En la Figura 4 se muestran los resultados obtenidos en las simulaciones de la vivienda con diferentes composiciones para techo y muro
y vidrio sencillo, la cual se considera climatizada con un sistema que mantiene la temperatura a 24 °C en las horas de ocupación de los
diferentes espacios. Simulaciones de algunos de los casos típicos con vidrios doble y filtrasol no mostraron diferencias mayores al 1%, de
tal manera que se omite su discusión. El indicador utilizado es el costo total de la electricidad en la temporada de verano cuando se aplica
la tarifa 1E, la cual es la que rige actualmente en la Paz, B.C.S. Para la vivienda operando en estas condiciones se obtienen también
algunos de los mejores resultados para los techos no aislados. Los casos de mejor comportamiento fueron aquellos con ligero aislamiento
en el techo, con muros aislados (casos 3.5.a y 2.5.a). Nuevamente, al aislar el techo se requiere aislar también los muros para tener un
balance térmico favorable. Los muros de concreto sin aislar se asocian a un mayor gasto, especialmente si el techo se aísla (casos 2.2, 4.2,
5.2). El panel W como material de muros tuvo un comportamiento intermedio independientemente de si se aislaba o no el techo (casos
#.4.a).
Conclusión de la simulación
La mejor combinación de materiales para la vivienda depende del modo de operación de la misma (lo que incluye también la
temperatura del termostato del sistema de aire acondicionado). En ambos modos de operación resulta conveniente aislar los muros. Si la
vivienda no está naturalmente climatizada es mejor sólo aplicar un recubrimiento de baja absortancia y no aislar el techo. Si opera con
aire acondicionado se requiere aislar los muros y tiene cierta ventaja el aislamiento moderado del techo

Fig 4. Costo de energía en el verano (pesos M.N) para diferentes opciones operando la vivienda con aire acondicionado
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En síntesis el tipo de material que mejor funciona en el clima de La Paz, dada la naturaleza variable de la temperatura entre el día y la
noche, depende del modo de operación de la casa y del sistema constructivo en el que se incorpora. La Tabla 7 indica los principales
factores que se recomienda tomar en cuenta La masa térmica tiene efectos complejos y comparativamente menores que las resistencias
térmicas en el conjunto de materiales estudiados, por ello no se incluye como un factor que se debe tomar en cuenta especialmente. Esta
tabla refleja la diferenciación entre los coeficientes de convección en el techo y las paredes. Durante el día los mayores coeficientes
convectivos de las paredes hacen que sea importante aislarlas. En el caso del techo los coeficientes son bajos en la parte cálida del día y si
el techo está protegido con un recubrimiento de baja absortancia se vuelve menos importante aislarlo y más importante asegurar un
escape del calor en horas de menor temperatura exterior.
Tabla 7. Recomendación de sistemas constructivos para viviendas en la Paz, B.C.S
Modo de Operación
Resistencia Térmica del
Resistencia térmica de
techo recomendada
los muros recomendada
Ventilación natural
Baja (con alta masa
Alta
térmica)
Con aire acondicionado
Media *
Alta

Absortancia del techo
recomendada
Baja con alta emitancia
Baja con alta emitancia

* El efecto de la resistencia térmica del techo es débil para el modo de operación con aire acondicionado.

Desde el punto de vista económico la opción 1.5.a involucra menor inversión en cuanto a aislante y tiene la ventaja de no requerir aire
acondicionado para mucha gente en los meses menos cálidos del verano. Una opción no considerada en este trabajo es la de rellenar los
huecos de los blocks con celulosa, la cual parece interesante, dado que es un material de reciclado que puede respirar y no requerir así
barrera de vapor. Dada las economías de escala otra opción a considerar también son los muros y techos de concreto con los muros
aislados (opción 1.6), con la cual la vivienda podría operarse en modo de ventilación natural o con aire acondicionado. El costo de colar
concreto es alto, y sólo sería costeable si la empresa que la construye tiene la maquinaria pesada requerida o puede conseguir un contrato
ventajoso con base en el número de casas a construir.

Consideraciones financieras
La Tabla 8 contiene una estimación de costos de construcción para algunas opciones. Cabe aclarar que estos costos no consideran
descuentos por volumen que puede alcanzar hasta un 30%. Se observa que la opción más barata es pobre en su desempeño de confort
térmico y ahorro energético. Se puede observar también que una de las mejores opciones es la 1.5 en cuanto a la operación y al confort.
Esta opción tiene, sin embargo un costo de $540,547.00, con costo estructural de $227,251.13, cerca $100,000.00 pesos más. Sin
embargo, La opción 1.5.a permitiría prescindir del aire acondicionado en los 3 meses menos cálidos del verano y así ahorrar $2278.00
pesos al año en energía eléctrica. Este ahorro anual porcentualmente es importante (37%), pero con relación al costo de aislar es pequeño,
en gran parte debido al subsidio energético de cerca de 80%. Así, el tiempo de recuperación para el usuario, aun considerando
incrementos en el costo de energía, sería superior a los 30 años, por lo que le toca a las instancias gubernamentales, tomar la decisión de
transferir parte del subsidio a energéticos a préstamos en materiales de construcción, para reducir emisiones de CO 2,y de hecho como
inversión para la propia CFE, pues al pagar la mayor parte del costo energético, recuperaría la inversión en plazos medios (del orden de 6
años, considerando un aumento de energía del 2% anual y tasa de descuento del 8%),pagando 3/4 del costo de aislar y haciendo que el
usuario pague el resto a 20 años a un interés del 7%, considerando que no se usa la refrigeración en parte del verano. Para el usuario,
quien pagaría anualidades de 2630.00 el período de recuperación sería de 1 año. Opciones con características similares son la 2.5.a y
3.5.a. Cabe también notar la reducción de costos al reducir la absortancia de las paredes, casi comparable a aislar (nota en el caso 1.1.a).
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Tabla 8. Comparación de costos de construcción, energía en verano y confort, para algunas combinaciones de materiales.
opción
Costo de
Costo estructural
Horas de
Costo energético
construcción total
(M.N)
incomodidad
total en el verano
(M.N)
térmica promedio
(M.N)
en verano
1.1.a
$412,635.19
$116,000.00
10.9
$9354.00 *
1.5.a
$540,000.00
$227,251.00
6.8
$6030.00 ++
2.5.a
$531,000.00
$219,372.00
8.8
$5697.00
1.6.a
$666,000.00
$336,110.00
7.0
$6083.00
3.1.a
$387,014.00
$94,894.00
11.95 ***
$9205.00 **
3.5.a
$514,927.00
$205,164.00
7.6
$5500.00
 *$6617 pesos con muros de absortancia 0.2.
 **$5779 pesos con muros de absortancia 0.2
 ** * 6.15 horas con muros de absortancia 0.2
 ++ $5402.00 pesos con muros de absortancia 0.2
CONCLUSIONES
El presente trabajo expuso la importancia de tomar en cuenta el tipo de cerramiento (i.e. muro o techo), así como el modo de operación
de la vivienda en la selección de materiales para viviendas de un clima cálido como el de La Paz, B.C.S. La elección se centra en
disponer para el techo de materiales de moderada resistencia térmica, y para los muros alta resistencia térmica. Los acabados de baja
absortancia son importantes en techos y muros y uno de los factores de mayor impacto en el confort a bajo costo.
Se presentaron costos de diferentes opciones de materiales para ofrecer un panorama que indica la conveniencia de usar ciertos
materiales que elevan el costo de construcción, pero que podrían financiarse con participación federal, y con el tiempo, a medida que
suben los precios de la energía pueden tornarse más atractivos para consumidores mayores de energía.
Queda planteado el problema de desarrollar materiales de bajo costo y alta resistencia térmica, dirigiendo la atención, por ejemplo, a
materiales de desecho.
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RESUMEN
En la actualidad tenemos el problema por la falta de educación ambiental. La nula información hace que caigamos en lo malos hábitos y
costumbres, los cuales llevan a una acción negativa en contra de la naturaleza. Por lo tanto, es de alta importancia conocer temas
ambientales y ecológicos, para evitar tantos daños en el planeta, como el dióxido de carbono que se genera en la actualidad. La
industrialización nos ha favorecido en muchos aspectos pero de igual manera nos ha perjudicado y hasta la fecha lo sigue haciendo, la
quema de combustibles derivados del petróleo está haciendo que nuestra atmosfera empiece a deteriorarse, y a raíz de esto muchos
cambios derivados a esta. Es muy importante conocer sobre el cómo hacer el cambio, una de ellas son las tecnologías alternativas, o crear
métodos. El origen de estas tecnologías surge por el cambio drástico que se está viendo en el planeta, tales como cambios de clima
excesivos, contaminación atmosférica, deshielo en los polos, entre gran cantidad de problemas ambientales existentes. Las tecnologías
alternativas son un conjunto de técnicas aplicadas para poder controlar tales problemas, buscando la solución y el mejoramiento de vida.
La importancia de las técnicas es crear conciencia y hacer un cambio por nosotros y nuestro planeta ya que se está deteriorando poco a
poco. Uno de los puntos de gran importancia de estas técnicas es el mejoramiento de vida y el cuidado al planeta, hacer que las
tecnologías no afecten al planeta y muchas de estas son auto suficientes ya que no requieren ayuda del hombre para su funcionamiento.
Como estudiante de arquitectura, los problemas ambientales son un factor muy importante a combatir. Nos vemos con la necesidad de
contribuir con estos problemas creando y diseñando alternativas que nos ayuden a contribuir con el planeta para no afectar a esta. Se
realizó un análisis del medio físico natural en la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas; nos damos cuenta que se produce un recurso
natural en la cual sus desechos no son aprovechados al máximo, hasta inclusive son quemados. Tomando conciencia de ello y de los
daños que dicha quema, nos vemos obligados a hacer algo al respecto. Conociendo las propiedades, vemos que nos pueden servir de gran
ayuda a la realización de materiales ecológicos para la construcción y los cuales serían de gran ayuda al medio ambiente, Se pretende que
la relación de nuestro objeto arquitectónico sea con el contexto natural, teniendo como bases el diseño bioclimático y el uso de
tecnologías alternativas (ecotecnias) para la propuesta arquitectónica, y aprovechar los elementos naturales existentes. De esta manera se
propone mantener el control térmico del espacio para tener una menor huella ecológica y contribuir al medio ambiente.

ABSTRACT
At present we have the problem because of the lack of environmental education. The null information causes us to fall into the bad habits
and customs, which lead to a negative action against nature. Therefore, it is of high importance to know environmental and ecological
issues, to avoid as much damage on the planet as the carbon dioxide that is generated today. Industrialization has favored us in many
ways but has also harmed us and continues to do so, the burning of fuels derived from petroleum is causing our atmosphere to begin to
deteriorate, and as a result of many changes derived therefrom. It is very important to know about how to make change, one of them are
alternative technologies, or to create methods. The origin of these technologies arises from the drastic change that is being seen on the
planet, such as excessive climate changes, air pollution, melting at the poles, among many environmental problems. The alternative
technologies are a set of applied techniques to be able to control such problems, looking for the solution and the improvement of life. The
importance of the techniques is to create awareness and make a change for us and our planet as it is deteriorating little by little. One of the
important points of these techniques is the improvement of life and care to the planet, to make the technologies do not affect the planet
and many of these are self sufficient since they do not require the help of the man for its operation. As a student of architecture,
environmental problems are a very important factor to combat. We see ourselves with the need to contribute to these problems by creating
and designing alternatives that help us contribute to the planet so as not to affect this. An analysis of the natural physical environment was
carried out in the city of Comitán de Domínguez, Chiapas; We realize that there is a natural resource in which their waste is not used to
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the maximum, even burned. Being aware of this and the damages that it burns, we are forced to do something about it. Knowing the
properties, we see that they can be of great help to the realization of ecological materials for the construction and which would be of great
help to the environment, It is intended that the relation of our architectural object be with the natural context, having as bases The
bioclimatic design and the use of alternative technologies (ecotecnias) for the architectural proposal, and to take advantage of the existing
natural elements. In this way it is proposed to maintain the thermal control of the space in order to have a smaller ecological footprint and
contribute to the environment.
Palabras claves: materiales alternativos, materiales de la region, block, caña, Diseño.

INTRODUCCIÓN
La apuesta por nuevas propuestas de investigación sobre alternativas sostenibles debe implicar a todos los sectores de la sociedad para dar
un nuevo enfoque a las soluciones planteadas hasta el momento. Fruto de la concienciación del gran impacto ambiental producido por el
hombre desde el comienzo de la Revolución Industrial, tomamos conciencia del agotamiento de la tierra y de los recursos. Consecuencia
de ello, se comienza a vislumbrar una conciencia más sostenible y ecológica. El derroche energético y los desmesurados objetivos de
mercado y modelos de vida, llevan a una reflexión global y al planteamiento de metas diferentes. Este proyecto pretende el desarrollo de
una Arquitectura más sostenible. La bioconstrucción es un campo amplio en el que se debe trabajar de forma constante para obtener
nuevos logros. Esta tecnología es muy ambiciosa por su eficiencia energética y económica. Este concepto de ingeniería es el que se
propone con el desarrollo en este trabajo de ladrillos puzolánicos sin cocción, con el resultado de un material de construcción sostenible
con un gran potencial y capacidad de cubrir las necesidades actuales y futuras de la sociedad. Figura 9: Figura 9: Bagazo de caña Bagazo
de caña triturada triturada. Se desarrolla una nueva pieza constructiva que elimina la emisión de CO2 a la atmósfera, y utiliza niveles de
compactación mínimos que incluso se pueden obtener por medio de moldes manuales de ladrillos y/o block mediante un simple
mecanismo hidráulico que no requiere de grandes avances tecnológicos. Además, se trabaja con residuos procedentes del cultivo de la
caña y residuos orgánicos de la cosecha en Chiapas. Que suponen toneladas al año en todo el Estado, lo que implicaría la reducción de un
gran impacto ambiental ya que, al no tener ninguna salida comercial hasta el momento, se queman produciendo el aumento de dióxido de
carbono. Con este trabajo se pretende crear un nuevo concepto de autoconstrucción para las regiones más pobres. Pueblos que además de
tener su propio cultivo para la alimentación básica, aprovecharían los restos de la cosecha, en este caso de la caña, cacahuate, etc para
obtener material que con arcillas y con la cal hidráulica natural, un aditivo sostenible que se extiende por todo el mundo, para crear sus
propias construcciones. Teniendo en cuenta el análisis previo se propone la realización de un nuevo material constructivo, inspirado en el
tradicional adobe y que sustituya al ladrillo convencional cocido. Para ello se emplea un suelo marginal no empleado hasta el momento
para la fabricación de ladrillos. Como aditivos comerciales se emplean el cemento para la realización de las combinaciones de referencia
y, la menos usual pero igual de eficiente cal hidráulica. Como aditivo resistente se utiliza el bagazo de la caña. La adición de este aditivo
residual supone la reducción de un gran impacto medio ambiental ya que los bagazos de caña son quemados después de destilar la caña
para la creación de azúcar y/o panela, que se genera toneladas de dióxido de carbono. Los resultados obtenidos son totalmente
satisfactorios. La cal hidráulica natural es un aditivo sostenible y con capacidad de desarrollar resistencia. El eco Block (sin
denominación) además de una buena apariencia responde a criterios ecológicos y sostenibles ya que requiere un bajo nivel de energía para
su fabricación y se elimina la emisión de CO2 a la atmósfera al ser ladrillos que no requieren de cocción.

PROBLEMÁTICA.
El cambio climático es una de las principales causas que nos afectan al planeta entero, destruyendo polos, fuertes lluvias, aumento y/o
disminución extremado de la temperatura para esto es muy importante saber su definición. es un cambio significativo y duradero de los
patrones locales o globales del clima, las causas pueden ser naturales, como por ejemplo, variaciones en la energía que se recibe del Sol,
erupciones volcánicas, circulación oceánica, procesos biológicos y otros, o puede ser causada por influencia antrópica (por las actividades
humanas), como por ejemplo, a través de la emisión de CO2 y otros gases que atrapan calor, o alteración del uso de grandes extensiones
de suelos que causan, finalmente, un calentamiento global.

El Efecto Invernadero es un fenómeno natural en el cuál la radiación de calor de la superficie de un planeta, en este caso la Tierra, es
absorbida por los gases de la atmósfera y es reemitida en todas direcciones, lo que resulta en un aumento de la temperatura superficial.
Los gases más eficientes en absorber el calor se llaman gases de efecto invernadero o gases de invernadero, entre ellos está el CO2 que es
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el que la humanidad en su consumo de recursos ha aumentado a niveles nunca vistos previamente y está causando el calentamiento
global.

Figura: 1 .Mapa muestra la diferencia entre el promedio de temperatura de 10
años (2000 y el 2009) comparado con el promedio de 1951 a 1980.

La industrialización ha favorecido a la sociedad facilitando la vida y la manera en que se producen los materiales, pero estos
mismos factores han ido acelerando en una manera demasiado rápida la emisión de CO2 en la atmosfera.
Por otra parte, el uso que se le da al bagazo de caña en la azucarera Zucarmex de la localidad Pujiltic es totalmente nuevo en las fábricas
de este tipo en México, logrando reducir el impacto ambiental y la huella ecológica, sin embargo, el uso nulo de esta biomasa hace de esto
un desperdicio que es quemado y contribuye a la contaminación ambiental, teniendo como consecuencia la liberación de dióxido de
carbono por la composición de esta misma, (C 47%, H 6.5 %, O 44%, cenizas 2.5 %)1 lo cual da una mala imagen a la empresa por no ser
socialmente responsable.
La quema del bagazo de caña de azúcar representa un aporte neto al nivel de CO2 en la atmosfera al provenir del empleo de combustibles
fósiles. La cantidad de CO2 emitido durante la combustión del bagazo es de 0,885 kg de CO2/kg de bagazo, con 50 % de humedad.
Una de las alternativas con las cuales esta y otras empresas pueden ayudar a reducir la huella ecológica en el medio ambiente al
dejar de quemar 32 640 tpe/a al año lo que equivale a 119 748 t de CO2/a 2 convirtiéndose así en la primera empresa del mercado en
darle un uso ecológico a este tipo de biomasa. Zucarmex puede ganar un reconocimiento considerable como empresa innovadora y
socialmente responsable preocupada por el impacto ambiental y el buen manejo de sus residuos de producción.

OBJETIVOS
Objetivo General


Mitigar los gases de efecto invernadero, con la utilización de material de construcción con desechos orgánicos de la

región.

Objetivos Específicos

1
2



Crear un nuevo material de construcción



Reducir las emisiones de dióxido de carbono CO2

Bagazo de caña, EcuRed, 2017.
CUBASOLAR, Boletín trimestral. La Habana: mar., 1997
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Promover la autoconstrucción, con el nuevo material
Usar materiales de la región.
Usar los desechos orgánicos de la región.
Mayor ahorro energético

METODOLOGÍA
La investigación diseñada para este proyecto queda dividida en cuatro fases de experimentación en laboratorio con el fin de elegir
las combinaciones óptimas hasta llegar al ladrillo definitivo. Teniendo en cuenta la novedad del producto que se propone.
Todas las combinaciones propuestas, de cada una de las cuatro fases planteadas, se elaboraron a tres niveles diferentes y
relativamente bajos de compactación: 10 MPa, 5 MPa y 1 MPa. No obstante, conforme se han ido analizando los resultados y según han
resultado evidentes que algún nivel de compactación de los propuestos inicialmente no era eficiente, se ha descartado del proceso.
Además, todas las combinaciones elaboradas en la campaña también se realizaron con un aditivo tan estudiado como el cemento para
tener una comparativa de referencia.
En la fase inicial, el objetivo principal era determinar el contenido óptimo de agua y la densidad seca máxima de compactación de
cada combinación propuesta en la fase I. En la fase II, se seleccionaron las tres combinaciones de la fase anterior que superaban, tras 7
días de curado, el ensayo de absorción. Primaron aquellas, que dando buenos resultados, requerían el mínimo contenido de aditivo
comercial posible, no sólo por razones económicas sino también medio ambientales.
En las dos últimas fases de la investigación, se incorporaron los aditivos residuales. En la fase III, el objetivo principal era el
aumento de la resistencia mecánica de la pieza (en esta fase va el proyecto), con lo que a la combinación seleccionada de la caña y cal
hidráulica (e igualmente para el aditivo de referencia),. Por último, en la fase IV se fabricó el block ecológico definitivo: con el cemento,
la porción de arena, caña y cal.

INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL.
En este apartado del trabajo se describen los materiales empleados para la realización de este estudio y se describe la metodología llevada
a cabo durante todo el proceso. En la primera parte se describen las características y propiedades más interesantes de los materiales
empleados, se detallan los aditivos empleados, tanto los aditivos comerciales seleccionados, el cemento Portland como referencia y la cal
hidráulica natural, como los residuales, los bagazos de caña. En la segunda parte de este capítulo se explican los métodos llevados a cabo
en todos los procedimientos y ensayos que se realizan a lo largo de todo el proceso. Este apartado al que se hace referencia,
“Metodología”, refiere una gran importancia ya que, a la hora de llevar a cabo este proyecto en otra zona geográfica distinta, estos son los
pasos que se han de seguir para elaborar los blocks ecológicos que se proponen.
Materiales: Para la realización de este trabajo experimental se ha utilizado un suelo arcilloso: la marga gris, dos aditivos comerciales: el
cemento Portland (PC) convencional y la cal hidráulica natural (NHL·5), y dos residuos procedentes del cultivo del arroz: cenizas de
cáscara de arroz (RHA) como aditivo puzolánico y cascarillas de arroz (RH) como aditivo estructurante. Cada uno de los aditivos ha sido
caracterizado físico y químicamente. En el caso de los aditivos comerciales, se han empleado las fichas que el productor proporciona de
cada aditivo; mientras que en el caso del suelo y las cenizas de cáscara de arroz, se han realizado los oportunos ensayos físico-químicos
para su correcta caracterización.
Cemento Portland: El cemento empleado para realizar las muestras de referencia es el Cemento Portland TIPO II B-M (V-L) 32,5 N
según la norma UNE-EN 197-1. Las propiedades físicas del PC y su contenido más importante en óxidos se encuentran recogidos en la
tabla 2 y en la tabla 3 respectivamente. El cemento Portland es un conglomerante hidráulico que se obtiene por molturación conjunta de
su clínker, de adiciones activas, en su caso, y de la cantidad adecuada de un regulador de fraguado, normalmente piedra de yeso natural.
El clínker es el producto que se obtiene al calcinar mezclas de calizas y arcillas preparadas adecuadamente hasta conseguir la
combinación prácticamente total de sus componentes. Los principales componentes del clínker son el silicato tricálcico (SC3), el silicato
bicálcico (SC2), el aluminato tricálcico (AC3) y el ferritoaluminato tetracálcico (C4AF), a los que hay que añadir otros componentes
secundarios. Algunos de ellos, como el silicato y el aluminato tricálcico, presentan un calor de hidratación, una velocidad de fraguado y
una resistencia inicial elevados. El cemento es el aditivo comercial por excelencia ya que sus buenos resultados de resistencia y
durabilidad son garantía de éxito. Por ello para este trabajo, se ha elegido este aditivo como referencia para todas las combinaciones a
realizar y ensayar.
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Cal Hidráulica: La cal hidráulica natural empleada se clasifica según la norma UNE-EN 459-1, 2, 3 como NHL·5. También conocida
vulgarmente como “cal sucia”, debe esta denominación a que se utiliza en la fabricación de la misma, un 20% de arcilla como materia
prima. Como consecuencia de la calcinación de la arcilla se forman, entre otros, SiO2 y Al2O3 los cuales le confieren a la cal la
capacidad de fraguar en contacto con el agua lo que la convierte en un aditivo con capacidad cementante y un poderoso conglomerante
hidráulico. La cal hidráulica se emplea principalmente en morteros, pinturas, estucos, etcétera. Posee un alto contenido en calcio (ver
tabla 2 con los compuestos químicos más importantes) y posee interesantes propiedades puzolánicas (ver tabla 1 con las propiedades
físicas más características) con lo que resulta muy adecuada para su uso en la estabilización de suelos de naturaleza arcillosa. No obstante,
hoy en día no es muy común su uso en obra civil, como la estabilización de suelos, debido a que el actual Pliego de Prescripciones
Técnicas (PG-3) no lo recoge (Bustos, 2001).
Caña: Las tierras en donde se cultiva tienen que ser lugares calientes y soleados para que el fenómeno de la fotosíntesis se oriente hacia la
producción de carbohidratos, como la celulosa y otras materias que constituyen el follaje y el soporte fibroso del tallo.

BLOCK ECOLÓGICO CON DESECHOS NATURALES.
Como futuros Arquitectos nos vemos obligados a contribuir con nuevas formas de construcción y las cuales sean amigables con la
naturaleza, con la ayuda de un equipo de trabajo conformado con mis compañeros de la Universidad Valle Del Grijalva (UVG),
controlando o evitando las acciones las cuales destruyen al ecosistema. De este problema nace la creación de un block ecológico, hecho
con desechos de la caña de azúcar. Dicho material es usado para la extracción de su jugo y así convertirlo en miel y panela. A los restos
de la caña son juntados y son usados como un combustible para la producción de la miel y panela. A la cascara de caña (basura) los
productores queman los residuos de esta, que provocan los gases de dióxido de carbono que estas expulsa se van directas al ecosistema y
así mismo a la capa de ozono la cual estamos dañando día con día.
Llegamos a una hipótesis, los restos de la caña que no son usadas también llamado “bagazo” nos podría servir como una fibra y esta poder
ser introducida al block de mortero y grava. Como fibra nos serviría como un aislante térmico del exterior para así tener cierto grado de
confort dentro de la edificación.
Como primer paso de investigación se buscó las regiones en las cuales se cultiva la caña, entre ellas está el municipio de Tzimol,
Chiapas, la cual es colindante al sur de Comitán.
Se consiguió una buena cantidad de bagazo y esta fue triturada a
un tamaño considerable, después de un análisis de proporciones
para la fabricación de un block normal se convierten los datos
para hacerlo proporcional y no alterar en su totalidad el producto.
(Imagen 2).
Al tener las proporciones, se mezclan el cemento, la grava y la
caña, y de esta obtuvimos una consistencia seca la cual es la mas
recomendable para la fabricación del block. Luego esta mezcla es
incorporada en un molde prefabricado para blocks de 10 x 20 x 40
cm, como también se propone un tabique de 7 x 14 x 28 cm.
Este es trasladado a un lugar seco y es desmoldado. Para poder
obtener este su mayor resistencia, se tiene que esperar 28 días de
secado al aire libre y así poder hacer las pruebas de resistencia
necesarias.

Imagen 2: Residuos de caña también llamado “bagazo”.

Pasos:
1.- Selección y almacenamiento de materiales: debe buscarse fuentes o Proveedores que aseguren un suministro constante en volumen
y procedencia de los Materiales para garantizar la uniformidad de la mezcla y como consecuencia la de los Bloques.
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2.- Dosificación de la mezcla: contamos con una báscula para pesar adecuadamente los materiales y así tener un registro solido de las
proporciones (imagen 3 y 4)
3.- Elaboración de la mezcla: una vez teniendo la cantidad propuesta de materiales, se revolvió la caña triturada junto con la arena,
agregando una parte de agua, dejando que los materiales la absorbieran durante 30 segundos, para después colocar el cemento junto con el
resto del agua, creando así una mezcla homogénea.(imagen 5 y 6)

Imagen 3 y 4: Proceso de colación para evitar piedras y residuos muy grandes en
el bagazo.

Imagen 6: Mezcla de cemento, grava, bagazo y agua. Para hacer una mezcla
homogénea.

Imagen 5: Mezcla de cemento, grava, bagazo.

4.- Elaboración de bloques: en primer lugar, se revisa que el molde
no cuente con daños o imperfecciones que puedan comprometer el
proceso. Se vierte la mezcla al molde hasta que llegue al ras, se quita
los excesos de material con palas para asegurar que quede una
superficie plana. Se inició un compactado manual durante al menos 1
minuto. (imagen 7)

Imagen 7: compactación del block.
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5.- Fraguado de los bloques: los bloques recién fabricados se colocaron en un lugar limpio y plano que proporcionara una buena
ventilación y además lo cubriera del sol, asegurando que el fraguado no se secara. Dejando el fraguado por al menos 24 horas para ser
manipulados (imagen 8 y 9)
6.Curado
de
los
bloques:
“el
curado
consiste
en
mantener
los
bloques,
durante
los
primeros siete días por lo menos, en condiciones de humedad y temperatura de 17 grados centígrados; necesarias para que se desarrolle la
resistencia y otras propiedades deseadas. Una manera de curarlos es rociarlos con manguera (preferiblemente con atomizador) de manera
que no se sequen en ningún momento.”
En este proceso se realizaron chequeos cada mañana, humedeciéndolos con un atomizador, para después recubrirlo con bolsas de nailon,
evitando la evaporación.

Imagen 8: Prototipo de block ecológico con residuos de caña.

Imagen 9: Prototipo de block y tabique ecológico con residuos de
caña.

Propuesta de vivienda.
La Organización Mundial de la Salud mencionó en uno de sus informes de principios de la década de los 80s, que más del 70% de los
problemas de enfermedades de vías respiratorias se deben a espacios mal diseñados. Y ciertamente, los espacios mal iluminados
ocasionan problemas visuales, los espacios ruidosos, provocan problemas auditivos, de estrés, de comunicación, etc. Bajo todas estas
condiciones desfavorables, evidentemente se presentará una disminución de la eficiencia y la productividad de las personas.
Como futuros arquitectos tenemos la responsabilidad de darle una solución a este y otros problemas que existen en la actualidad.
Desafortunadamente vivimos en un país en el cual no se le da la importancia a los problemas ambientales, o talvez sí, pero solo son una
minoría. Debemos tomar conciencia del daño que le estamos causando al planeta por la contaminación y que muchas son generadas por el
simple hecho de mal uso de las energías, uso de climatización e iluminación artificial y todas ellas generan un mantenimiento muy
costoso.
En el mundo existen una gran variedad de soluciones y como estudiante de arquitectura es un deber el conocer y poner en práctica dichas
soluciones. Una de ellas es la arquitectura bioclimática. Dicha arquitectura son una variedad de técnicas de diseño en la cual busca el
confort del usuario como también el cuidado del planeta aprovechando los recursos naturales de esta.
Por observación e investigación nos hemos dado cuenta que muchas personas no tienen el recurso necesario para obtener un hogar.
Actualmente existen programas de desarrollo en las cuales le brindan al usuario dichas oportunidades para conseguir una casa. El
problema de espacios de interés social es que son de dimensiones pequeñas y mal diseñadas para un buen confort para su hábitat.
Adentrándonos más a la arquitectura bioclimática se deben de tomar en cuenta puntos para el buen diseño y confort:





Iluminación
Temperatura
Acústica
Ventilación
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO. (imagen 10)
La propuesta de diseño que se propone es la siguiente.
SIMBOLOGIA POR ZONAS.
Social.
Servicios.
Privada.
En ella se propone dos recamaras, comedor, cocina,
sanitario, sala, patio de servicio, cochera y un jardín.
Estos espacios son diseñados en un predio de 18.00
X 7.15 metros. Por buen funcionamiento se propone
la cochera como espacio principal ya que es un área
de servicio y es por donde el usuario puede acceder a
su edificación. Como siguiente espacio tenemos a la
sala de estar el cual podemos ingresar por un acceso
principal desde la cochera. Este tomado como
segundo término es una estancia para convivir por
ello la denominamos una área social. En este espacio
tenemos ventilación e iluminación por el sur la cual
es favorable en cierta medida. A este espacio
también podemos llamarlo como un “conector” o un
tipo vestíbulo ya que nos liga hacia otros espacios
como son la recamara principal, comedor, y
sanitario. Uno de los espacios a la que nos conecta
es la recamara principal. Este está dispuesto de esta
Imagen 10: Propuesta de diseño sin estrategias bioclimáticas.

manera para aprovechar el aspecto de iluminación y
ventilación. A lo consiguiente tenemos al comedor
un espacio cómodo de 3.00 x 3.80 mts. Después se propone la cocina para un mejor funcionamiento y relación de espacios
ya que esta es donde se prepara y se sirven los alimentos para después ser comidos en el comedor. Este con una ventilación
e iluminación hacia el norte. Y con relación al patio de servicios en la cual se dispone de un área abierta de 3.90 x 3.80 mts.
El sanitario tomado como área de servicio es propuesto al centro y al este de la edificación para poder tener conexión con
las demás espacios. Este por su disposición no tendrá un espacio en muros para la ventilación. La segunda recamara,
descrita como área privada se le propone ventilación e iluminación por el poniente. Toda la edificación esta propuesta con
muros de block macizo de 15x20x40 y losa de concreto armado de 0.10 mts.
PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO CON PRINCIPIOS BIOCLIMÁTICOS. (Imagen 11)
Tomando en cuenta los principios de la arquitectura bioclimática se pueden analizar ciertos puntos:
1.
2.

Nuestro predio para la edificación de una vivienda de interés social cuenta con una fachada hacia el sur. Por lo cual se propone
que las ventanas se ubiquen hacia esa dirección para así aprovechar una iluminación natural en ciertas horas de la mañana.
Se propone un sistema de loza llamado “DOMOTEJ”, este en secciones de 1.00 x 1.00 y se propone un sistema de vigas para
poder sostener todas las fuerzas de la loza. Para este sistema existe un vacío en medio de la plantilla de concreto y el sistema
“DOMOTEJ” y en este vacío se propone agregar las fibras de caña para así poder ser un filtro, así con este se puede reducir la
temperatura que viene del exterior para así tener un confort climático dentro de la edificación.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

En cuestión de ventilación proponemos que las ventanas sean longitudinales para el mejor aprovechamiento y estética del lugar.
Se propone también un muro doble con una cámara de aire, será hecho de block ecológico de medidas, de 10 x 20 x 40 cm,
como también se propone un tabique de 7 x 14 x 28 cm. (imagen 6), hecho con fibras de residuos naturales y mortero, las fibras
nos sirven para un efecto de filtro y así reducir un porcentaje de la temperatura del exterior y así tener un confort térmico.
Para seguir con el tema de la ecología y biotecnologías, proponemos y recomendamos la aplicación de techos verdes, este tipo
de sistemas ayudan a reducir el impacto térmico del exterior.
En todo el perímetro de la edificación se propone un doble muro, en la cual hay una separación de 2 cm. Aproximado. Para así
reducir el impacto de la temperatura y esta se reduce en el vacío existente entre los dos muros.
Re metimiento de ventanas para así poder hacer un rebote de las ondas solares, estas primero llegan al suelo y luego hacia las
ventanas.
Incorporación de fauna de la región, en este caso se incorpora árboles frutales de hoja caduca llamado nance o como
coloquialmente se le denomina “nanche”. Florece de noviembre a julio, principalmente de marzo a junio. Cada árbol florece
cerca de 6 semanas.
Pérgolas en la cochera, esto nos sirve para darle un concepto contemporáneo como al igual nos ayuda para reducir el
soleamiento hacia la edificación.

Para el baño se propone un sistema de ventilación por la loza del edificio en esa zona.

Imagen 11: Propuesta de diseño con principios bioclimáticos.

CONCLUSIÓN
La industrialización ha favorecido a la sociedad facilitando la vida y la manera en que se producen los materiales, pero estos mismos
factores han ido acelerando en una manera demasiado rápida la emisión de CO2 en la atmosfera.
Llegamos a la conclusión de que con este nuevo material podremos reducir el impacto ambiental, así como también mitigar las emisiones
de CO2 que nos provoca la quema de los desechos naturales. Se desarrolla una nueva pieza constructiva que elimina la emisión de CO2 a
la atmósfera, y utiliza niveles de compactación mínimos que incluso se pueden obtener por medio de moldes manuales de ladrillos y/o
block mediante un simple mecanismo hidráulico que no requiere de grandes avances tecnológicos. Además, se trabaja con residuos
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procedentes del cultivo de la caña y residuos orgánicos de la cosecha en Chiapas. Que suponen toneladas al año en todo el Estado, lo que
implicaría la reducción de un gran impacto ambiental ya que, al no tener ninguna salida comercial hasta el momento, se queman
produciendo el aumento de dióxido de carbono.
Con este trabajo se pretende crear un nuevo concepto de autoconstrucción para las regiones más vulnerables, donde el diseño bioclimático
ayude a los usuarios a tener un mejor confort térmico, acústico, lumínico, etc. Se pretende que con este proyecto las personas le pierdan el
miedo a las tecnologías de la región para mejorar el medio ambiente (cambio climático) que además de tener su propio cultivo para la
alimentación básica, aprovecharían los restos de la cosecha, en este caso de la caña, cacahuate, etc para obtener material que con arcillas y
con la cal hidráulica natural, un aditivo sostenible que se extiende por todo el mundo, para crear sus propias construcciones.

REFERENCIA
Fuentes Fraixanet, V. A. (2002). Arquitectura Bioclimática. Pdf. Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco, Medio Ambiente,
México.
Freixanet, V. Medio Ambiente. En V. Freixanet, Arquitectura Bioclimática. México: Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco ..
Bagazo de caña, EcuRed, 2017.
CUBASOLAR, Boletín trimestral. La Habana: mar., 1997
www.arquba.com
Oti, J.E., Kinuthia, J.M., Bai, J., 2008c. Development of innovative low carbon clay bricks. Proceedings of the 2nd International
Conference on Learning from Earthen Architecture in Climate Change 2008 (Kerpic”08), Cyprus International University, Lefkosa
Northern Cyprus. ISBN: 978-975-6002-07-0, pp. 291–297.

BDA, 2008. Brick Development Association. {online) accesses on the 28/7/2008 http://www.brick.org.uk/industry-sustainability.html
Oti, J.E., Kinuthia, J.M., Bai, J., 2008c. Development of innovative low carbon clay bricks. Proceedings of the 2nd International
Conference on Learning from Earthen Architecture in Climate Change 2008 (Kerpic”08), Cyprus International University, Lefkosa
Northern Cyprus. ISBN: 978-975-6002-07-0, pp. 291–297.

10
104

MEJORAMIENTO DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO DE UN MODELO
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RESUMEN
En el presente trabajo se estudiaron el desempeño térmico de un modelo de vivienda de interés social en la ciudad de Mérida, Yucatán,
y la modificación del ambiente térmico interior por variaciones en la orientación del modelo. El objetivo fue determinar las variaciones
que mejoran las condiciones interiores de confort. A partir de la orientación original, las variaciones fueron a cada 90º, en total cuatro
orientaciones diferentes para cada uno de los tres periodos estacionales. Para determinar las condiciones de confort se realizaron
mediciones de temperatura de bulbo seco y humedad relativa al interior y exterior del modelo original por medio de Data loggers. El
software EnergyPlus fue utilizado para simular la condición constructiva del modelo original y de las variaciones de las diferentes
orientaciones, así como un cambio de material para el sistema constructivo de la cubierta para disminuir las ganancias térmicas,
evaluando cada una en términos de confort. Los resultados demuestran que las condiciones térmicas continúan siendo elevadas durante la
mayor parte del día. Se concluye que es necesaria la inclusión de estrategias adicionales de adaptación al clima cálido subhúmedo propio
de la ciudad de Mérida.

ABSTRACT
In the present work the thermal performance of a housing model of social interest in the city of Merida, Yucatan, and the
modification of the interior thermal environment by variations in the orientation of the model were studied. The objective was to
determine the variations that improve the interior conditions in terms of thermal comfort. From the original orientation, the
variations were every 90º, a total of four different orientations for each one of the three seasonal periods. Measurements of dry
bulb temperature and relative humidity were made in the interior and exterior of the original model using Data loggers to
determine the higrothermal comfort conditions. EnergyPlus software was used to simulate the constructional condition of the
original model and the variations of the different orientations, as well as a change of material for the construction system of the
roof to reduce the thermal gains, evaluating each in terms of comfort. The results show that thermal conditions remain high for
most of the day. It concludes that it is necessary to include additional adaptation strategies to the typical warm subhumid climate
of the city of Mérida.
Palabras claves: vivienda de interés social, simulación térmica, comportamiento térmico, clima cálido subhúmedo, Mérida, Yucatán,
EnergyPlus.
Keywords: social interest dwelling, thermal simulation, termal behaviour, warm humid climate, Mérida, Yucatán, EnergyPlus.

INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Mérida, la expansión urbana se constituye en gran parte por la construcción de fraccionamientos de vivienda en serie
que promueven el tipo de vivienda de interés social como alternativa accesible para la adquisición de una casa. Esta, al ser masiva
conlleva a repensar si resultan adecuadas dichas viviendas desde el enfoque bioclimático, es decir, si se ha contemplado la adaptación al
clima de la región en su solución espacial y constructiva, para proveer de un ambiente interior térmicamente confortable para el habitante.
En el presente análisis, se analiza la modificación o corrección de un modelo de envolvente arquitectónica con el objetivo de determinar
mejoras de adaptación climática.
Si la envolvente constructiva provee de una temperatura no confortable en el interior, el usuario al sentir afectación procede a adecuar
su ambiente térmico recurriendo a climatización mecanizada para aminorar o eliminar la incomodidad térmica. En el caso de cálidos
húmedos, la respuesta de la envolvente es el predominio de temperaturas y humedades interiores elevadas que afectan al usuario en sus
actividades cotidianas, en detrimento de su bienestar personal y económico.
La condición climática de la ciudad de Mérida, Yucatán, en el período extremo se presenta en la temporada cálida seca, por lo que la
climatización por aire acondicionado tiende a ser considerada como una necesidad en viviendas de producción masiva.
La condición térmica interior de dichas viviendas, es producida por las características propias del diseño de la envolvente, por mayor o
menor exposición al sol, materiales de los que se compone, así como captación de ganancia solar a través de la envolvente. Los elementos
anteriores son variables de estudio para determinar las soluciones adecuadas para la adaptación al clima del lugar; por lo tanto, en el
presente trabajo se desarrolla un análisis mediante simulación numérica para determinar mayor adaptación climática de la envolvente y
mejorar las condiciones térmicas interiores para beneficio de los usuarios, mediante la variación de la orientación de la envolvente y de
los materiales en la capa nuclear del sistema constructivo en su cubierta.
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UBICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA DE MÉRIDA
La ciudad de Mérida, capital del estado de Yucatán, se ubica a 20º 58' latitud norte, 89º 37' de longitud oeste y altitud promedio de
11msnm (Figura 1). El trabajo se realizó para el tipo climático propio de la ciudad Aw0 correspondiente al clima cálido subhúmedo, el de
menor humedad, con lluvias en verano1, se presentan cinco meses lluviosos que van de junio a octubre y 7 meses secos (García, 1973). El
registro de temperatura media normal anual es de 26.7ºC, y 5ºC de diferencia entre la temperatura media normal de 24ºC del mes más
frío, enero, y de 29ºC del mes más caliente, mayo, que también registró 43ºC como temperatura máxima anual (SMN, 2017).
Complementariamente, Orellana et al., 2009, describieron que la temperatura media resulta elevada durante los meses de marzo a
agosto, conformando la primera mitad del año y resultando cálida por presentar altas medias mensuales. Mientras que la mitad fresca del
año, meses septiembre a febrero, la temperatura decrece por el paso de los frentes fríos que en promedio se inician a finales de
septiembre. Canto, 2010, determinó para Mérida períodos temporales de variación térmica durante el año, se presentan tres períodos
característicos: la temporada fresca o menos cálida, que abarca de mediados de noviembre a febrero; la temporada cálida seca, de marzo a
mayo, y la calurosa húmeda de junio a noviembre. Los meses más críticos o representativos de cada período son respectivamente enero,
mayo y agosto.

Figura 1. Ubicación de Mérida, Yucatán, y en rojo el megafraccionamiento Ciudad Caucel. Figura 2. Vista satelital de Ciudad Caucel y en
rojo la sección Pedregales. Fuente: Imágenes tomadas de Google Earth, 2017, modificadas por los autores.

CARACTERIZACIÓN DEL FRACCIONAMIENTO Y DEL MODELO DE VIVIENDA ESTUDIADO
En Caucel, comisaria del municipio de Mérida, a 10 km al poniente del centro de Mérida, se ubica el megafraccionamiento Ciudad
Caucel (21º 00’N y 89º 42’O, Figura 2), conformado de fraccionamientos o secciones con características repetidas como el uso de los
mismos modelos de vivienda dispuestos en orientaciones diferentes sin tomar en cuenta criterios de protección de los ambientes
higrotérmicos interiores por afectación del soleado excesivo. Otras características como el incremento de la densidad de la masa térmica
de la envolvente por el uso del concreto armado en los muros en lugar de conformarlos por block de concreto, y la configuración de los
lotes, de la vivienda, y de sus espacios mediante las dimensiones mínimas permitidas por el Reglamento de construcciones (DOGEY,
2004) vigente de Mérida, generan confinamiento, provocan un incremento de la temperatura interior y reducción de la ventilación
cruzada.
Adicionalmente, la densificación de las casas habitación en menos espacio propicia el calentamiento urbano, la afectación se incrementa
por el cubrimiento con materiales pétreos y asfálticos sin la restitución y amortiguamiento térmico que brinda el uso de vegetación. En
Ciudad Caucel, las manzanas tienen un promedio de 140 x 40 m, con treinta y cuatro lotes por manzana, siendo cada lote de 8 x 20 m. Las
viviendas ocupan entre el 40 y el 70% de la superficie total del terreno.
La vivienda monitoreada en el megafraccionamiento corresponde al modelo más repetido de la sección Pedregales (21º 00’N y 89º
41’O, Figura 3), de manzanas rectangulares, con 13 casas en cada lado largo para un total de 26, y 4 casas en cada lado corto para un total
de 8, habiendo 34 casas en cada manzana. La manzana presenta su eje más largo en dirección noroeste-sureste, con una inclinación de
118º respecto al norte, por lo tanto, las viviendas ubicadas en lados cortos presentan esta misma orientación, mientras que las ubicadas en
lados largos tienen orientación rotada a 90º, esto es 28º o 208º ubicando su eje largo al suroeste-noreste predominantemente en vertical
por ser cercano a 180º (Figura 4). La vivienda se desarrolla en un solo nivel y cuenta con sala-comedor, cocina, dos recámaras y un baño
(Figura 5). La envolvente se encuentra constituida en sus muros por paneles de concreto armado de 10 cm y el techo es 22 cm de espesor
conformado por vigueta y bovedilla hueca de concreto. La altura interior de piso a plafón terminado es de 2.40 m.

1

Canto, 2008, concluyó que la influencia de las condiciones del medio urbano como su expansión, disminución de arbolado, alta densidad de construcción
y su elevado número de habitantes, han alterado las condiciones naturales del clima original de Mérida, y derivaron condiciones de un mesoclima urbano,
como consecuencias la generación de isla urbana de calor e incrementos en la temperatura dentro de su trama.
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La vivienda está orientada siguiendo el eje Noreste-Suroeste y su fachada principal está dirigida hacia el Noreste (Figura 6). Tomando
como referencia el manual del propietario (SADASI, 2012), y complementándose con investigación de campo, se determinó la
descripción detallada de la conformación del techo partiendo de la capa exterior hasta la interior:
- Acabado exterior consistente en mortero de relleno fluido Cemex de 2 a 2.5 cm de espesor, una mano de sellador vinílico y pintura
vinílica blanca a dos manos.
- Capa de compresión de 4 cm de espesor hecha con concreto f'c= 150 kg/cm2 que incluye fibra Fiberkón o similar.
- Losa de viguetas pretensadas a cada 63 cm de eje a eje y bovedilla de concreto vibroprensado de 15 cm de espesor.
- Acabado interior con espesor total de 1 cm en el plafón conformado por 3 capas, una base de resane con mortero 1:4:12 (CementoCal-Polvo), masilla predosificada en saco y pasta texturizada, una mano de sellador vinílico y pintura vinílica blanca a dos manos.
- El espesor final de la losa es de 22.5 cm.

Figura 3. Vista satelital del fraccionamiento Pedregales y su delimitación en borde rojo. Figura 4. De rojo la ubicación de la vivienda
monitoreada, en la imagen puede observarse la orientación que presentan las viviendas y la orientación de la manzana. Fuente: Imágenes
tomadas de Google Earth, 2017, modificadas por Arlees Díaz.

Figura 5. Planta arquitectónica del modelo de vivienda estudiado con la orientación que presenta en el fraccionamiento Pedregales.
Fuente: Arlees Díaz, modificado de SADASI, 2012. Figura 6. Modelo de vivienda estudiado, la vivienda izquierda fue la monitoreada.
Fuente: Imagen tomada de Google Earth, 2017, modificada por Arlees Díaz.
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MÉTODO
En este trabajo se compararon los resultados obtenidos por simulación digital del comportamiento térmico de una vivienda con sistema
constructivo comúnmente utilizado en el medio, la cubierta es de vigueta pretensada de concreto y bovedilla vibroprensada de concreto
con otra en la que sólo se cambió la bovedilla de concreto por bovedilla de poliestireno de igual espesor. El objetivo de la sustitución sería
evitar el flujo y almacenamiento del calor solar recibido por las azoteas, para disminuir la temperatura media interior y mejorar las
condiciones de confort para los usuarios. Adicionalmente a partir de la orientación original de la envolvente, se varió la inclinación
original a cada 90º. Se utilizó el software del Departamento de Energía de Estados Unidos, EnergyPlus versión 8.5 para la simulación
térmica.
Se analizó una vivienda prototípica de las de construcción masiva. Se seleccionó un modelo de Ciudad Caucel, uno de los
fraccionamientos masivos más grandes que se hayan proyectado para la ciudad de Mérida. El criterio de elección fue su numerosa
repetición y características dimensionales, de distribución y de sistemas constructivos comunes para la mayoría de las viviendas de
Mérida. Se partió de mediciones térmicas reales en un ejemplar del modelo, el monitoreo se realizó con registradores digitales de
temperatura y humedad tipo Hobo de la marca Onset modelos U12-012 y U23-001, colocados respectivamente en su interior y en el
exterior. Los datos medidos fueron temperatura de bulbo seco y humedad relativa tanto en el interior como en el exterior de la vivienda
durante la temporada más caliente del año. Las condiciones del ambiente térmico interior fueron evaluadas respecto a un parámetro de
confort previamente seleccionado.
Posteriormente se creó un modelo en 3D como parte de la preparación de la herramienta de simulación, Se configuraron las propiedades
termofísicas de los materiales empleados en los diferentes sistemas constructivos de la vivienda, y se calibró la simulación mediante la
metodología de Monfet et al. (2009), esto con el objetivo de lograr confiabilidad en los resultados.
Se simularon las condiciones térmicas de la vivienda con sus materiales originales y techo de bovedillas de concreto con cámaras de
aire o huecas (sistema común) como primera alternativa analizada. Seguidamente, la segunda alternativa fue utilizando bovedillas de
poliestireno sin cámaras de aire o macizas, conocidas como bovedillas mecanizadas de poliestireno (sistema alternativo). Posteriormente
se hizo la comparación de ambos resultados con las condiciones interiores para determinar si el empleo combinado de ambas estrategias,
tanto de la variación de la orientación con la utilización de la bovedilla de poliestireno provee de mayor bienestar térmico, esto es,
disminuye satisfactoriamente el promedio de la temperatura interior y mantiene las condiciones interiores dentro de la zona de confort por
más tiempo, para determinar prolongación de las condiciones de comodidad térmica.
La comparación se realizó para los tres períodos climáticos representativos del año en Mérida, con el objetivo de determinar el
comportamiento térmico de la envolvente, la afectación de su ambiente interior, y la corrección que se puede obtener en éste al realizar el
cambio de orientación y de bovedillas que sean de un material aislante en la capa nuclear de la losa.
La zona de confort empleada como parámetro de evaluación de los ambientes higrotérmicos interiores, se determinó con base en las
ecuaciones del enfoque adaptativo de la ANSI/ASHRAE (2013) para calcular la temperatura neutral “Tn”, y el límite inferior y superior
para el 90% de las personas, donde “Tma” es la temperatura media del aire del clima local:
Tn = 0.31*Tma + 17.8
Límite inferior = 0.31*Tma + 15.3
Límite superior = 0.31*Tma + 20.3

(1)
(2)
(3)

RESULTADOS DE LAS VARIACIONES ESTUDIADAS
Condiciones higrotérmicas durante el mes representativo del período fresco
En las gráficas 1 y 2 de enero, la condición alternativa (TBS. INT. Poliest. Or. 298º) con bovedilla de poliestireno, y la condición
original de la vivienda (TBS. INT. Concr. Or. 298º) con bovedilla de concreto tienen la misma orientación, y a partir de las 04:00 h
experimentan incomodidad térmica por frío durante poco más de seis horas; en la variación con bovedilla de poliestireno la incomodidad
térmica es media hora menor que con bovedilla de concreto, durante el resto del día todas las temperaturas se ubican dentro de la zona de
confort. Con respecto al retraso térmico, se demuestra que la mayor afectación térmica llega al interior una hora después de presentarse en
el exterior (TBS. EXTERIOR). En la mayoría de los casos simulados la humedad se mantuvo dentro de la zona de confort, con excepción
de las dos anteriores variaciones en que se eleva y sale de la zona de confort entre una y dos horas y media. La variación que se mantuvo
durante más tiempo en la zona de confort fue la rotada 270º que emplea bovedilla de poliestireno (TBS. INT. Poliest. Or. 208º), con 19
horas en la zona de confort, y cinco horas de incomodidad.
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Gráficas 1 y 2. Comparaciones de la variabilidad de la temperatura y de la humedad, respectivamente, en un día promedio del mes de
enero. Fuente: Autores.
Condiciones higrotérmicas durante el mes representativo del período cálido seco
Las gráficas 3 y 4, corresponden a datos de temperatura y humedad de las simulaciones en mayo. La diferencia máxima de temperaturas
entre todas las variaciones simuladas fue de 0.75ºC. Para este mes, las condiciones son incómodas durante gran parte del día, de las 10:00
a las 03:00 h, e incluye períodos de descanso del habitante, la humedad superior al 50% incrementa la condición opresiva en el organismo
por altas temperaturas, la oscilación interior fue de 2°C, y desfase térmico de dos horas. La incomodidad se eleva más de 5 grados del
límite superior de confort, y alcanza su máxima a las 17:00 h. Dos fueron las variaciones, ambas con bovedilla de concreto, la rotada 180º
(TBS. INT. Concr. Or. 118º), y la rotada 270º (TBS. INT. Concr. Or. 208º), con el mayor tiempo de confort de ocho horas.

Gráficas 3 y 4. Comparaciones de la variabilidad de la temperatura y de la humedad, respectivamente, en un día promedio del mes de
mayo. Fuente: Autores.
Condiciones higrotérmicas durante el mes representativo del período cálido húmedo
En las gráficas 5 y 6, se muestran los resultados de las simulaciones de agosto para el período cálido húmedo. Aunque con respecto al
período anterior de estudio, se presenta una mayor prolongación en horas dentro de la zona de confort en las condiciones térmicas
interiores, para todas las variaciones estudiadas resultan incomodas las actividades en el horario de 12:00 a 22:00 h; además de que la
presencia de elevada humedad, por arriba del 65 %, al combinarse con las temperaturas incrementa la sensación de incomodidad por calor
opresivo, incluso equivalentes a las del período cálido seco. La oscilación interior fue de 2°C, y desfase térmico de dos horas.
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La diferencia máxima de temperaturas entre todas las variaciones simuladas fue de 0.50ºC. La condición original (TBS. INT. Concr. Or.
298º), y la rotada 270º con bovedilla de concreto (TBS. INT. Concr. Or. 208º), tuvieron mayor tiempo de confort con 14 horas.

Gráficas 5 y 6. Comparaciones de la variabilidad de la temperatura y de la humedad, respectivamente, en un día promedio del mes de
agosto. Fuente: Autores.

CONCLUSIONES
Después de analizar las gráficas de temperatura y humedad de los diferentes períodos de estudio, se determinó que para las temporadas
cálida seca y cálida húmeda funciona mejor la losa con bovedilla de concreto, mientras que para el período fresco funciona mejor la
bovedilla de poliestireno, esto por lograr mejores condiciones higrotérmicas interiores por ubicarse durante más horas dentro de la zona
de confort determinada en cada período de estudio. Sin embargo, dentro las condiciones higrotérmicas, evaluadas mediante el parámetro
de confort de la ANSI/ASHRAE, 2013, para el período fresco con enero como mes representativo resultaron cómodas durante 19 horas
solo con el uso de bovedilla de poliestireno y la orientación rotada 270º, aunque se considera térmicamente el mes más favorable no se
llega a la comodidad de 24 horas en la región. Para las temporadas cálida seca y cálida húmeda, los mejores resultados alcanzados fueron
con condiciones interiores de comodidad por ocho y 14 horas respectivamente con bovedilla de concreto y con orientación rotada 270º de
la original. También se concluyeron condiciones interiores de incomodidad térmica durante más de la mitad del año, con el uso de
estrategias de variación del material en la capa nuclear de la losa y con el cambio de orientación. Por último, la condición de incomodidad
queda evidenciada con la gran necesidad interna de ventilación, para mitigar las condiciones de calor interno y la ineficiente ventilación
natural que se tiene a causa del característico confinamiento de la envolvente de las viviendas de construcción masiva.
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RESUMEN
En el presente artículo se detalla el proceso de diseño que llevó al anteproyecto de una vivienda tipo, sustentable y resiliente para el
poblado de Mascota, Jalisco, México, incluyendo los estudios preliminares y la evaluación correspondiente. Se trata de una población
ubicada en la sierra de Jalisco, afectada por el huracán Patricia en el 2015, resultando en la pérdida de viviendas, principalmente.
Se desarrollan varios estudios preliminares, como el análisis del clima local. Además se plantean estrategias de diseño adecuadas al clima
y se formulan soluciones aplicadas, teniendo en cuenta tanto el nivel socio-económico del usuario como sus costumbres y actividades. Se
describe asimismo el proceso de diseño que se siguió.
Una vez elaborada la primera propuesta del anteproyecto, se efectúa la evaluación del comportamiento térmico mediante simulación,
como parte del proceso iterativo de diseño, para lograr resultados óptimos.
Es importante, ante los nuevos retos del cambio climático global, diseñar edificaciones optimizando su eficiencia energética y el uso de
los materiales. Además, es indispensable tener en cuenta la capacidad de resiliencia de las poblaciones.

ABSTRACT
In this work, we have described the design process, that led to the preliminary design of a sustainable, resilient housing for the village of
Mascota, Jalisco, Mexico, including the preliminary studies and the evaluation. Mascota is a population located in the Jalisco sierra, which
has been affected by the Patricia hurricane in 2015, resulting mainly in the loss of dwellings.
Several preliminary studies have been carried out, such as the analysis of the local climate. The design strategies adapted to the climate
and applied solutions have been formulated, taking into account both the socio-economic level of the users, as well as their customs and
activities. The article also details the design process that was followed.
Once the first proposal of the preliminary project is elaborated, the thermal behavior is evaluated by simulations, as part of the iterative
design process, to achieve optimal results.
Given the new challenges of the global climate change, it is important to design buildings optimizing their energy efficiency and the
materials use. In addition, it is essential to consider the resilience of settlements.
Palabras claves: Vivienda sustentable, resiliencia, eficiencia energética.

INTRODUCCION
En 2015 el huracán Patricia impactó sobre la costa Oeste de México, entrando por el estado de Jalisco. Si bien Puerto Vallarta no sufrió
grandes daños, el mismo hizo estragos sobre varios municipios de la sierra, siendo la población más afectada Mascota, Jalisco. Como
consecuencia del huracán, los ríos se desbordaron, inundando al poblado y a grandes extensiones de cultivos, y causando daños en la
infraestructura.
Ante tal situación, con un gran número de personas damnificadas, entre otras cosas, por la pérdida de sus viviendas, el presidente municipal
de Mascota se puso en contacto con el Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables (formado por cuatro universidades
de México), quienes llevamos a cabo el anteproyecto para una nueva urbanización en la localidad.
Se efectuaron estudios preliminares de tipo urbano, de los usuarios y del sitio, tanto para el nuevo conjunto urbano como para las viviendas
tipo. En el presente artículo se describen los estudios preliminares del clima, se plantean estrategias de diseño adecuadas al clima y se
formulan posibles soluciones aplicadas, teniendo en cuenta tanto el nivel socio-económico del usuario como sus costumbres y actividades.
Se describe asimismo el proceso de diseño que se siguió para el anteproyecto de una vivienda tipo, sustentable y resiliente para Mascota,
Jalisco. Una vez elaborada la primera propuesta del anteproyecto, se efectúa la evaluación del comportamiento térmico mediante simulación,
como parte del proceso iterativo de diseño, para lograr resultados óptimos.
Ante los efectos del cambio climático, que se hacen sentir en todo el mundo de diferentes maneras, es necesario diseñar y construir
edificaciones sustentables, que aporten a la mitigación de los efectos del calentamiento global, eficientando los consumos energéticos y
optimizando el uso de materiales. Para hacer frente a los fenómenos climáticos que ya están ocurriendo, es indispensable tener en cuenta la
capacidad de resiliencia de las poblaciones.
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ANÁLISIS DEL CLIMA Y ESTRATEGIAS DE DISEÑO
La localidad de Mascota del Municipio de Mascota, Región Sierra Occidental del Estado de Jalisco, está localizada a 20.55º de latitud
Norte y 104.83º de longitud Oeste, con una altitud de 1230 m sobre el nivel del mar. Según la clasificación de Köppen-García presenta un
clima semicálido subhúmedo con lluvias en verano (Velázquez et al., 2012), con gran cantidad de lluvia en verano y bajo volumen de lluvia
invernal, y con poca oscilación térmica (5 a 7º C). La denominación de la clasificación es (A) Ca (w1) (w) (i’).
La región presenta el clima mencionado por encima de los 700 msnm, con temperaturas promedio anuales que van de los 18 a 21º C y
con precipitación anual de 940 a 1 350 mm. La temporada de lluvia se presenta principalmente entre los meses de junio a octubre. La
temporada cálida en los meses de marzo a julio, siendo mayo y junio en los que más comúnmente se presentan las temperaturas promedio
más cálidas. El mes más frío o menos cálido se presenta principalmente en enero.
Teniendo en cuenta las variables climáticas relevantes se analizó el clima mediante el programa informático Climate Consultant V. 5.5
(University of California, 2014), considerando el modelo de confort térmico “ASHRAE Handbook of Fundamentals Comfort Model
2005”(ASHRAE 2005). El programa sirve para mostrar una variedad de representaciones gráficas de los parámetros climáticos de cada
localidad, que ayudan a visualizar patrones y detalles sutiles del clima que se perderían en tablas numéricas. A modo de resumen, se muestra
en la Fig.1 las matrices de temperatura y humedad relativa, que ayudan a visualizar las condiciones de confort y disconfort a lo largo de
todo el año.

Fig. 1: Matrices de temperatura del aire y de humedad relativa en Mascota (University of California, 2014)
Teniendo en cuenta que el clima no es demasiado riguroso, los criterios de diseño arquitectónico y su aplicación pueden ser de gran ayuda
para modificar las condiciones ambientales, con el fin de acercarse a las condiciones de confort térmico por medios pasivos, y mejorar la
calidad de vida de los ocupantes, así como su consumo energético.
Basado en el análisis del clima de Mascota, se definieron las necesidades bioclimáticas y los criterios de diseño para la localidad. Las
combinaciones de parámetros climáticos en cada instante, principalmente temperatura y humedad del ambiente, es lo que da una idea de las
estrategias de climatización natural que es posible utilizar para acercarse a las condiciones de confort térmico. Asimismo se asume que la
sensación de confort en el interior de las edificaciones varía según las condiciones exteriores, lo que permite plantear estrategias y hacer
ciertas suposiciones sobre el diseño de edificios.
Las estrategias tanto en el ámbito urbano como arquitectónico deben estar enfocadas a reducir las cargas térmicas durante las horas cálidas
y favorecer el calentamiento moderado durante las horas frías.
Teniendo en cuenta los datos climáticos a lo largo del año, en cuanto a temperatura, humedad y régimen de lluvias, se decidió dividir el
clima de Mascota en tres tipos (Tabla 1), para su estudio:
Tabla 1. Clima según períodos del año
CLIMA
Cálido seco
Cálido húmedo
Frío

PERÍODO DEL AÑO
Marzo a mayo
Junio a octubre
Noviembre a febrero

Como se puede observar en la Tabla 2, durante el período cálido seco las estrategias principales se basan en el sombreado en las ventanas
y una envolvente con alta masa térmica y ventilación nocturna, para las horas más cálidas. También se puede recurrir a la ventilación natural
y forzada, así como al enfriamiento evaporativo. Para las horas más frías, se recurre a la combinación de ganancia solar directa con el uso
de masa térmica interior.
Durante el período cálido húmedo sigue siendo válida la estrategia de protección solar en las ventanas, así como una envolvente con alta
masa térmica y ventilación nocturna, para las horas del día más cálidas. También se puede recurrir a la ventilación natural y forzada, así
como al enfriamiento evaporativo (en menor medida, ya que el aire será más húmedo). Para las horas más frías, se recurre a la combinación
de ganancia solar directa con el uso de masa térmica (durante menos tiempo que en el período anterior).
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Durante el período más frío, hay menor necesidad de sombreado en las ventanas, y es indispensable la combinación de ganancia solar
directa con masa térmica que acumule calor, para mitigar las temperaturas más bajas.
Tabla 2. Estrategias de diseño por temporada climática para Mascota (el porcentaje indica el posible incremento de las horas de confort,
aplicando la estrategia indicada)

Zona de confort

34.6 %

TEMPORADA
CÁLIDA
HÚMEDA
37.0 %

Sombra en ventanas

23.7 %

29.1 %

10.8 %

Alta masa térmica
Masa térmica con ventilación nocturna

2.1 %
2.2 %

2.0 %
2.0 %

0.0 %
0.0 %

Enfriamiento evaporativo
Ventilación natural
Ventilación forzada

2.0 %
1.8 %
1.5 %

1.6 %
1.7 %
1.6 %

0.0 %
0.0 %
0.0 %

Ganancia solar con baja masa
Ganancia solar con alta masa
Protección de edificación por vientos

6.7 %
20.5 %
0.0%

0.6 %
14.3 %
0.0%

18.1 %
29.4 %
0.0 %

ESTRATEGIAS DE DISEÑO

TEMPORADA
CÁLIDA SECA

TEMPORADA
FRÍA
14.2 %

En la Tabla 2, en las casillas en color se resaltan las estrategias que más pueden impactar sobre el confort térmico. Cabe destacar que el
porcentaje de horas durante el día en que hay posibilidad de utilizar determinadas estrategias, pueden superponerse; es decir, hay
combinaciones de estados climáticos en que puede utilizarse una u otra estrategia para lograr un resultado más favorable. También se
destaca que, debido al tipo de proyecto en el que se aplicarán las estrategias, no se tuvieron en cuenta estrategias activas de climatización,
es decir, calefacción y aire acondicionado.
Aplicando las estrategias indicadas, se puede lograr durante el período cálido seco, 83% del tiempo en condiciones confortables, mientras
que un 17% en disconfort térmico. Durante el período cálido húmedo, en cambio, 65% del tiempo será confortable y 35% no confortable.
En el período frío el 91% del tiempo será confortable y sólo el 9% no será confortable.
Con este análisis, se puede valorar el impacto que tendría la aplicación de las diferentes estrategias sobre la mejora de las condiciones
térmicas por medios naturales de acondicionamiento térmico.

PLANTEAMIENTO DE SOLUCIONES APLICADAS
A grandes rasgos, lo que se requiere para las edificaciones de la localidad de Mascota, Jalisco, es reducir las ganancias de calor en el
perído cálido seco y cálido húmedo y permitir el calentamiento moderado en el período frío, o bien en las horas más frías en el resto del
año, de acuerdo con los tres períodos climáticos antes mencionados.
Hemos dividido las propuestas de soluciones en:
•
Soluciones de control climático
•
Soluciones de control lumínico
•
Soluciones que incorporen el aprovechamiento de energías renovables
Resumiremos en los siguientes apartados en qué consisten las posibles soluciones.
Soluciones de control climático
Desde el punto de vista de control térmico por medios pasivos, se plantean las siguientes formas de aplicar las estrategias:
•
Protección solar en ventanas
•
Captación solar asociada a masa térmica
•
Masa térmica en la envolvente
•
Sistemas que favorezcan el enfriamiento
•
Acondicionamiento de espacios exteriores
En la época cálida, es necesario contar con dispositivos de protección solar en las partes vidriadas de la envolvente, que controlen la
entrada del sol en esta época. Para la época fría, es necesario dejar ingresar moderadamente el sol para que su calor pueda utilizarse para
calentar los ambientes interiores. De acuerdo a las diferentes orientaciones, se recomienda utilizar dispositivos de sombra horizontales para
la orientación Sur, que pueden ser aleros, voladizos, pórticos, toldos, pérgolas, entre otros. Para las orientaciones Este y Oeste son más
eficientes las protecciones solares verticales, como parteluces o partesoles. Para todas las orientaciones se recomienda el remetimiento de
todas las aberturas, ya que incluso sobre la fachada Norte incide sol durante un período corto en el verano.
Para favorecer un calentamiento moderado en la época fría, y horas más frías del día en el resto del año, se sugiere asociar la entrada del
sol a través de las superficies transparentes de la envolvente con la ubicación de masa térmica interior en las zonas donde éste incide. Esto
permitiría que el calor del sol se almacene en materiales de alta capacidad calorífica, como ladrillo, concreto, piedra, adobe, y pueda ser
emitido hacia el espacio interior unas horas más tarde, cuando el sol ya no penetre en el ambientte. De este modo, el efecto de inercia
térmica de los materiales en muros y pisos interiores permitiría lograr calentamiento en el interior, aún sin la presencia del sol en ese
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momento. Este efecto puede controlarse modificiando las protecciones solares y diferentes capacidades de almacenamiento térmico, según
los materiales. Por otro lado, es conveniente conservar el calor en los interiores durante la época fría, agregando aislamiento a las partes
más sensibles de la envolvente, es decir a las ventanas y partes vidriadas en general. Esto se puede lograr mediante elementos móviles sobre
las mismas, como persianas, contraventanas y postigos, que los usuarios deberán cerrar durante las noches. Estos mismos elementos pueden
utilizarse durante las horas cálidas del día, para protegerse del sol.
Los efectos de inercia térmica que provocan los materiales de alta masa térmica, se pueden utilizar, cuando se ubican en la envolvente,
para disminuir las oscilaciones diarias de temperatura, lo que favorecerá que los ambientes interiores sean más frescos en verano y más
cálidos en invierno. Esto se puede lograr utilizando materiales como ladrillo, concreto, piedra, adobe, tapial, de un espesor a partir de 30
cm en los muros. En cuanto a los techos, es importante considerar igualmente un espesor suficiente. Otra opción que proporciona inercia
térmica es el uso de techos verdes. Además, la cubierta vegetal impide que la superficie del techo absorba el calor del sol, ya que la
vegetación se mantiene a una temperatura cercana a la del ambiente, incluso bajo el sol.
Durante la época cálida seca y cálida húmeda, el uso de la ventilación natural es un recurso para mejorar las condiciones térmicas en el
interior de las viviendas y en los espacios exteriores. Es necesario, por lo tanto, prever en el diseño de las mismas la ubicación de ventanas
y aberturas en general de modo que se favorezca la ventilación cruzada, teniendo en cuenta además la dirección de los vientos dominantes
en estos períodos. Las aberturas cenitales o en las partes altas de los muros favorecen la convección natural del aire por diferencia de
temperaturas, permitiendo la salida del aire caliente por la parte superior, por estratificación. También pueden incorporarse ventiladores.
Específicamente durante el período cálido seco, los sistemas cuyo funcionamiento se basen en el efecto de enfriamiento evaporativo,
pueden provocar significativas diferencias a favor del confort térmico. Se pueden utilizar elementos como fuentes en los patios, espejos de
agua o estanques, ubicados estratégicamente de modo que humedezcan previamente el flujo de aire que ingrese a la vivienda para
ventilación. Los sistemas mecánicos de enfriamiento evaporativos o “coolers” logran este efecto en ausencia de ventilación natural.
En cuanto a la habitabilidad de los espacios exteriores, hay soluciones que pueden modificar significativamente las condiciones climáticas
exteriores. La modificación de estas condiciones puede impactar también sobre el ambiente interior de las viviendas, regulando los flujos
térmicos que intercambian las edificaciones con su entorno inmediato. En las zonas exteriores alrededor de las viviendas, como patios,
pasillos, zonas de lavado, etc., es conveniente plantar vegetación caducifolia, que sombree convenientemente las fachadas y espacios
exteriores en el período cálido y permita el paso del sol en el período frío. Esto también es apropiado para las banquetas y senderos
peatonales, donde se deberán plantar los árboles estudiando las sombras que proyectarán.
Soluciones de control lumínico
La adecuada iluminación de los espacios interiores favorece el confort visual. El aprovechamiento de la iluminación natural conlleva
numerosos beneficios a los habitantes de estos espacios, que van desde un mejor rendimiento en las tareas que se realicen, evitando además
accidentes, hasta repercusiones en la salud, ya que la iluminación natural tiene gran impacto sobre múltiples funciones fisiológicas y
psicológicas del cuerpo humano. Además, el aprovechamiento de la iluminación natural conlleva un ahorro de energía eléctrica.
Para esto, es necesario diseñar las aberturas convenientemente, permitiendo captar y distribuir la iluminación hacia el interior, así como
evitar el deslumbramiento. Por otro lado, los acabados en colores claros en los espacios interiores favorecen la distribución de la iluminación
hacia las zonas más alejadas de la envolvente.
También es importante un diseño de alumbrado artificial coherente con las funciones de los espacios, y el uso de luminarias eficientes
para el ahorro de energía. Las lámparas ahorradoras compactas son una opción de bajo costo y con una eficiencia razonable.
Soluciones que incorporen el aprovechamiento de energías renovables
Como parte de los requerimientos para el uso eficiente de la energía, se propone la utilización de dispositivos de aprovechamiento de
energía solar (cuya disponibilidad es muy abundante en la zona), que puedan utilizarse de manera combinada con sistemas tradicionales,
con el fin de disminuir el uso de energía proveniente de combustibles fósiles, como gas y electricidad. Estos dispositivos requieren poco o
nulo mantenimiento, tienen larga vida útil y funcionan con energías limpias, que no contaminan el ambiente.
Para la generación de energía eléctrica, se propone la instalación de paneles fotovoltaicos en azoteas y techos, interconectados a la red
eléctrica urbana, que puedan generar y aportar energía a la red durante el día, mientras que se podría utilizar la energía de la red siempre
que sea necesario, disminuyendo su consumo neto.
El agua caliente sanitaria se puede proveer mediante colectores solares, ubicados en azoteas y techos. Como sistema de respaldo para
temporadas largas de lluvias o días muy nublados, el sistema se puede interconectar con calentadores de agua a gas, que se utilizarían como
apoyo, disminuyendo de este modo el consumo total de gas.

PROPUESTA DE ANTEPROYECTO Y EVALUACIÓN TÉRMICA DE LA VIVIENDA
En este apartado se presenta la evalación térmica de la propuesta del anteproyecto de vivienda sustentable y resiliente, mediante
simulación. Se trata de un proceso iterativo, que forma parte del proceso de diseño, y que permite mejorar las diferentes propuestas de
anteproyecto, evaluando el comportamiento térmico mediante simulaciones. Los resultados de la simulación permiten detectar en qué
aspectos se podría mejorar el proyecto, para lograr así mejores propuestas.
Se realiza una simulación dinámica utilizando el programa de cómputo Design Builder v.4.7.0.027, que se basa en el motor de cálculo
Energy Plus. Los resultados reflejan el comportamiento térmico a través de todo un año para la población de Mascota, Jalisco.
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Propuesta de anteproyecto de vivienda
La vivienda en una primera etapa estará compuesta por una superficie de 58.8 m2 de construcción y consta de sala-comedor, cocina, ½
baño, una recámara y baño completo, como se aprecia en la Fig. 2. Está dispuesta en dos niveles, para promover su crecimiento a futuro.
La fachada principal se encuentra orientada al Sur, el sistema constructivo utilizado en muros y techos está conformado por materiales de
alta masa térmica, es un sistema que puede ser construido por los usuarios. Los muros están construidos con un sistema compuesto por una
loseta de petatillo de 0.04m, un aplanado de mortero cemento-arena 1:3 de 0.01m, una capa de aire de 0.05m, otra capa de mortero cementoarena de 0.01m y otra loseta de petatillo de 0.04m, teniendo un sistema tipo doble muro. El techo se plantea con el sistema constructivo
Domotej, que se compone de piezas de 1.00m x 1.00m realizadas en obra con losetas de petatillo apoyadas en vigas de acero de 0.08 x 0.10
m y una capa de compresión a base de concreto armado con una malla electrosoldada de 0.06m en promedio, como se muestra en la Fig. 3.

Fig. 2. Distribución en planta de la vivienda proyectada

Fig. 3. Sistema Domotej para techo (Castañeda, G. y Vecchia, F., 2006)
Descripción de la simulación
La simulación térmica de la vivienda se lleva a cabo con los siguientes parámetros de entrada: sin ocupación y sin considerar ganancias
internas por la habitabilidad en el espacio (iluminación artificial y aparatos electrodomésticos), con el objetivo de observar sólo el
comportamiento térmico de la envolvente. Para obtener un análisis comparativo, se simula la vivienda con el sistema propuesto, así como
con un sistema constructivo tradicional, con muros de block de concreto aplanado exterior con mortero cemento-arena y aplanado de yeso
al interior, techos de losa de concreto armado de 0.10m de espesor y acabado interior de yeso.
Los datos climáticos fueron obtenidos mediante METEONORM (Remund J., Lang R., Kunz S., 2013) y adaptados para su uso en el
programa de simulación. Las propiedades térmicas de los materiales empleados en la simulación y que conforman los sistemas constructivos
utilizados fueron obtenidas de la biblioteca del programa mencionado.
Resultados de la evaluación
Parte de los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 4. En la misma se observa el comportamiento al interior de las viviendas mediante
la estimación de temperaturas promedio diarias del durante todo un año. Se muestra la temperatura exterior, la temperatura interior de la
propuesta y la temperatura interior de la propuesta construida con un material tradicional, como block de concreto y losa de concreto.
Se observa que la vivienda con el sistema constructivo Domotej, tiene una pequeña disminución en su temperatura en la temporada cálida
y un pequeño incremento en la temporada fría, es decir, presenta menor oscilación térmica, lo cual es favorable.
Sin embargo, cabe mencionar que la vivienda sólo se encuentra dentro del rango de confort durante los meses de marzo a noviembre, con
algunos días de la temporada cálido-húmeda que se encuentran por encima del rango de confort, y en los meses de invierno la temperatura
se encuentra por debajo de la zona de confort, pero más cálida que la exterior.
Debido a que las temperaturas sobrepasan el rango de confort durante los meses de abril a septiembre (probablemente por las excesivas
ganancias solares directas a través de las ventanas), es necesario replantear la estrategia de sombreado de ventanas aplicadas a la presente

propuesta de proyecto, ya que es muy posible que las dimensiones de los dispositivos de sombreado no hayan sido las apropiadas para
cubrir todo el período cálido en que se requiere (temporadas cálida seca y cálida húmeda), principalmente en las ventanas al Sur.
Por otro lado, comparando las temperaturas interiores de ambos sistemas constructivos, se observa que el Domotej presenta temperaturas
menos elevadas en los períodos cálidos.

Fig. 4. Temperaturas promedio diarias al interior de las viviendas
Se determinaron las ganancias y pérdidas de calor de la vivienda (no se muestra en este trabajo por razones de espacio), considerando una
temperatura interior fija de 25°C para las temporadas cálidas y 22°C para la temporada fría. Al realizar la comparación de las ganancias y
pérdidas de calor entre la vivienda de la propuesta y la de block, se nota con mayor claridad que el sistema Domotej tiene mejores resultados
en su comportamiento térmico, ya que presenta menores ganancias en verano y menores pérdidas en invierno que la vivienda de block.
El análisis térmico del sistema constructivo propuesto, así como su comparación con un sistema tradicional de construcción, nos da una
mayor seguridad sobre las ventajas del mismo. Por un lado, tenemos la facilidad de su elaboración y participación de la comunidad en la
construcción de las viviendas.
La evaluación del comportamiento térmico mediante simulación que se presenta, se muestra como ejemplo de cómo los resultados sirven
para mejorar las propuestas de diseño para obtener mejores resultados en la propuesta final.

CONCLUSIONES
Se ha reportado el proceso de diseño del anteproyecto de vivienda sustentable, particularmente en cuanto a los aspectos de adecuación al
medio. Se muestra, como ejemplo de procedimiento, la importancia de los estudios preliminares para poder elaborar una propuesta adecuada
al medio, así como la necesidad de evaluar los resultados del desempeño térmico para obtener mejores resultados en la propuesta final,
como parte del proceso de diseño.
El municipio de Mascota, daminificado por el huracán Patricia, está a la espera de fondos para la construcción del nuevo conjunto
habitacional. Mascota fue designado pueblo mágico, con lo que se espera tenga más posibilidades de atraer turismo y reactivar así su
economía.
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RESUMEN
El desarrollo de energías renovables en el país debe ir en crecimiento tanto en zonas urbanas como en rurales. Este trabajo es un estudio de
la factibilidad de implementación de energía solar y eólica producida en una escala urbana dentro del municipio de Oaxaca de Juárez y de
producción a nivel rural en la localidad de Putla de Guerrero, Oaxaca, con el propósito de comparar la energía generada actualmente, que
en su mayoría es a base de combustibles fósiles, con el potencial total al que pueden llegar estas regiones usando energías renovables
tomando en cuenta el medio natural en el que se encuentran así como la actividad de los usuarios. Asimismo, se analiza la factibilidad
económica y los beneficios ambientales de la transición energética de estos lugares. Con los resultados, se puede concluir que un medio
urbano o rural puede minimizar su dependencia de la red de transmisión eléctrica nacional o incluso prescindir de ella si métodos como las
redes eléctricas inteligentes son aplicados.

ABSTRACT
The development of renewable energy in the country should be growing in both urban and rural areas. This work is a study of the feasibility
of implementation of solar energy and wind power produced in an urban scale upon the municipality of Oaxaca de Juarez and from a rural
level production in the location of Putla de Guerrero, Oaxaca, with the purpose to buy the energy currently generated, which is based mainly
on fossil fuels, with the total potential to which these regions can reach using renewable energy, taking into consideration the natural
environment in which they are as well as the users activity. Furthermore, we analyzed the economic feasibility and the environmental
benefits of the energy transitions of those places. With the results, we can conclude that an urban and rural environment can minimize its
dependence from the national electrical grid or even neglect it if methods such as smart grids are applied.
Palabras claves: energía solar y eólica, factibilidad económica, beneficios ambientales, zona rural, zona urbana, red eléctrica inteligente

INTRODUCCIÓN
Como parte de una estrategia para disminuir la generación de energía a través de combustibles fósiles y hacia el máximo aprovechamiento
energético de recursos renovables, el impulso e implementación de energías limpias como la solar y eólica son las que debemos impulsar
en mayor medida dentro de nuestro país. El escenario deseado de la implementación de Redes Eléctricas Inteligentes (SENER 2016) trabaja
en función a un importante aumento de generación de energías renovables en las que se han planteado metas para los años 2022,2025 y
2031. A la par se ha puesto en la Ley de Transición Energética que para el año 2018 el 25% de la energía eléctrica producida deberá venir
de energías limpias, el 30 por ciento para 2021 y del 35 por ciento para 2024.
Por otro lado, la población mundial continúa creciendo, y el resultado es una constante migración desde las zonas rurales a las urbanas. El
incremento de la población y del número de ciudades va unido a una mayor explotación de los recursos limitados del planeta (Mostafavi
2014). Si bien dentro de las zonas urbanizadas podemos observar mayormente en la actualidad la generación de energía a través del sol y
el viento tanto para el uso doméstico como para el alumbrado público, es importante generar este tipo de energías en las zonas rurales que
también cuentan con estos importantes recursos naturales y que como es el caso del estado de Oaxaca que cuenta con 570 Municipios, la
extensión de los asentamientos humanos es grande y existen todavía lugares donde la energía eléctrica es inaccesible o seria de costos
elevados llevarla hasta estas zonas.
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LOCALIZACIÓN DE AREAS DE ESTUDIO
En la Fig.1 se muestra dentro del Estado de Oaxaca el Municipio de Putla Villa
de Guerrero ubicado en la región de la Sierra Sur a una altura de 744 msnm
con una población de 32 640 habitantes (INEGI 2015) cuenta con un clima
cálido. Así también, el municipio de Oaxaca de Juárez en la región de los
Valles Centrales a una altura de 1555 msnm, cuenta con una población de 264
251 habitantes (ibídem) que cuenta con un clima templado la mayor parte del
tiempo.

Fig.1 Localización de los lugares de estudio.

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
El crecimiento del consumo energético se ha dado de forma acelerada, al tener una mayor demanda dentro una zona urbana tanto para
viviendas, alumbrado público y el sector industrial y de servicios como es el caso de Oaxaca de Juarez, el consumo se ha hasta triplicado
en 4 años, como se observa en la Fig.2 del año 2012 el consumo de energía fue de 291.33 Gw/h y al año 2016 se alcanzó un total de 957.34
Gw/h. El el municipio de Putla Villa de Guerrero del año 2012 pasó de tener un consumo de 85.42 Gw/h a 148.88 Gw/h al año 2016.
Oaxaca de Juárez cuenta con el 100% de alumbrado público y se estima un gasto anual de 28.2 millones de pesos. Si este gasto se invirtiera
para prácticas sustentables en las edificaciones así como en la construcción de la ciudad y en las luminarias funcionando estas con energías
renovables se generaría un ahorro considerable y un beneficio al medio ambiente.
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Fig.2 Consumo energético.

POTENCIAL DE ENERGIAS RENOVABLES
Desde hace décadas se ha estudiado el aprovechamiento de los recursos naturales tales como el sol, el viento y el agua como fuentes de
energía. La cantidad de energía solar que alcanza la tierra es colosal, más que suficiente en principio para abastecer todos nuestros gastos
de energía previsible en un fututo ilimitado (Farrington 1977). Por su ubicación geográfica México cuenta con una gran radiación solar la
cual debe ser aprovechada en la mayor cantidad posible. La capacidad total instalada en el país en módulos fotovoltaicos es de 158 807.26
kW (SENER 2015).
Por otra parte, la Agencia Internacional de Energía menciona que la energía eólica ha ganado un punto de apoyo con una capacidad de
alrededor 3GW en 2015 en México. Sin embargo, este crecimiento sigue siendo muy inferior a su potencial pronosticando que para el año
2018. No obstante, Oaxaca será de los estados con mayor capacidad instalada de energía eólica con 5564 MW, cifra que sin duda ayudará
a contrarrestar la dependencia de nuestro país por el petróleo y el gas natural por lo tanto contribuirá al crecimiento para las energías limpias.
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México goza de una situación privilegiada en cuanto a irradiación solar, con un promedio diario de 5.3 kWh/m2 (CONAGUA 2012) En
cuanto a energía eólica en el país se encuentran instalados 3 073 MW y para los años 2020-2022 se espera tener instalados 15 000 MW
(AMDEE).

Fig.3 Radiación diaria en zona urbana y rural de los estudios de caso.

Fig.4 Temperaturas promedio mensuales en zona urbana y rural de los estudios de caso.
Tomando en cuenta que en una vivienda de México se consume en promedio 4.76 kWh al día (SENER 2015) y que en el Municipio de
Oaxaca de Juárez se encuentran 1311 casas que carecen de energía eléctrica (PMD 2014), la mayoría ubicadas cerca de donde ya existe la
red de CFE pero no están conectadas aun, como implementación y apoyo a estas viviendas se implementarán en 650 viviendas paneles
solares fotovoltaicos conforme se vayan conectando a la red nacional de electricidad para que en un futuro se puedan integrar a una red
eléctrica inteligente. Se instalaran estos paneles que constará de una instalación de 6 paneles de sistema interconectado a CFE con una
producción de 420 kWh bimestrales en cada casa con costo de $47 050 pesos) la inversión total seria de $30 582 500.00.
En el caso de Putla Villa de Guerrero el número de viviendas sin energía eléctrica es de 445. Si se colocaran paneles solares (10 paneles
de sistema interconectado a CFE con una producción de 700 kWh bimestrales en cada casa y un costo de $85 640 pesos) la inversión total
seria de $38 109 800 pesos.
Con respecto a la energía del viento, la energía eólica es actualmente una de las fuentes renovables más competitivas. A pesar de sus altos
costos de inversión, los costos de operación son muy bajos (AMDEE) En cuanto a energía eólica para la propuesta de los casos de estudio
se propone una turbina de 5 MW, energía suficiente para cubrir las necesidades de 4000 viviendas y cuyo su costo es de $24 millones de
pesos.
AHORRO Y BENEFICIOS
En total, la inversión inicial de la energía solar sería de $92.69 millones tanto de la zona urbana dentro del municipio de Oaxaca de Juárez
como en el área rural de Putla de Guerrero considerando la inversión en energía solar y eólica. Esta inversión beneficiaria a
aproximadamente 20 mil personas según el tamaño promedio de los hogares en las zonas de los estudios de caso.
Ahorro económico
El ahorro económico anual considerando el 100% de ahorro del consumo energético con energía solar y eólica se calcula multiplicando el
número de casas sin electricidad por el total de su consumo energético y por el precio del kWh en la tarifa base doméstica, entonces tenemos:
5756 viviendas x 4.76 kWh x 365 días x $0.875/kWh = $8 750 415 pesos.
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Conociendo la inversión inicial y el ahorro anual se calcula el tiempo de amortización que es igual a la inversión inicial entre el ahorro
anual: $92.69 millones / $8.75 millones/año = 10.59 años. Este cálculo considera que no hay costos de mantenimiento ni de operación.
Cabe mencionar que en un caso de la vida real se deben de considerar estos. Sin embargo, para los objetivos académicos del trabajo, se
considera suficiente el análisis acá presentado.
Así pues, ya que es una inversión grande y contribuirá a dar servicio de electricidad a un gran número de personas el tiempo de amortización
será en casi 10 años, algunos modelos de paneles solares que existen en el mercado ofrecen una garantía de 20 a 25 años y se presume que
algunos pueden generar hasta el 80 % de su producción inicial después de los 40 años.
Es muy importante señalar que para que exista un ahorro económico así como un beneficio ambiental, y para recuperar la inversión total de
la generación de electricidad en las viviendas de los casos de estudio se deberá de garantizar el 100% de la demanda total con las energías
renovables. Para que esto ocurra, tendría que haber una coordinación entre la energía generada y consumida. Por lo tanto, se propone la
utilización de un sistema de redes inteligentes (ver Fig. 5).

Fig.5 Escenario deseado de la implementación de redes eléctricas inteligentes en 2031. SENER

La ley de la industria eléctrica define a la red eléctrica inteligente (smart grid) como la que integra tecnologías avanzadas de medición,
monitoreo, comunicación y operación, entre otros, a fin de mejorar la eficiencia, confiabilidad, calidad o seguridad del sistema eléctrico
nacional. Como se ve en la Fig. 5 una característica de este tipo de red es que exista la generación de energía en grande o pequeña escala y
que se conozca en tiempo real los flujos de consumo y producción de energía. Así pues se deben implementar en políticas públicas estas
smart grids contextualizadas en cada región o estados del país para garantizar el mejor aprovechamiento de los recursos naturales.
Beneficio ambiental
Por último, para calcular el beneficio ambiental se multiplica el ahorro energético anual por el factor de emisión de generación de energía
eléctrica en México tal como se muestra: 10000.47 MWh/año x 56.15 kgCO2/GJ generado x 3.6 GJ/1 MWh = 2021.5 TonCO2eq.
CONCLUSIONES
En este trabajo se analizó la factibilidad económica de implementar sistemas de energía renovable, solar y eólica, tanto en una zona rural
del estado de Oaxaca como en una zona urbana. Se observó que aunque la inversión inicial de esta implementación es elevada, los beneficios
tanto económicos como ambientales harán que el retorno de la inversión sea relativamente rápida.
Así pues, resulta factible la generación de energía eléctrica a través de energías renovables como la solar y la eólica tanto en la zona urbana
de Oaxaca de Juárez como en una zona rural que se encuentra a casi 4 horas de la ciudad como es Putla de Guerrero, aunque el tiempo de
amortización de la inversión es de casi 14 años, el ahorro de la generación de energía a través de combustibles fósiles es alto.
Cabe señalar que para que este beneficio sea considerado como alto, el ahorro por la utilización de energías renovables tiene que ser muy
cercano al 100%. Para que esto ocurra, se propone el uso de las llamadas redes eléctricas inteligentes, las cuales optimizan la gestión de la
producción, distribución y consumo de energía eléctrica a un nivel tanto local como regional. Con el uso de las también llamadas smart
grids, estos medios urbanos y rurales podrían minimizar su dependencia a la red de transmisión eléctrica nacional e incluso prescindir de
esta red, así cambiando la idea de solo consumir la energía por hacerla bidireccional.
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RESUMEN
En el presente trabajo se desarrolla una metodología de calibración para un módulo virtual derivado de un módulo experimental, cuyo
comportamiento se aproxime lo más posible al que guarda el módulo real. Es así que se realizó un monitoreo del módulo experimental para
conocer su desempeño ambiental, y tomarlo como módulo de referencia. Y en forma simultánea, se construyó un modelo virtual con todas
las características físico-térmicas del módulo real, para poder comparar los resultados entre la realidad y lo simulado. Este modelo permitirá
experimentar en forma virtual con cierta aproximación a la realidad y con grandes ventajas. Esta validación es parte de un trabajo de
investigación donde se evalúa el potencial de enfriamiento de un dispositivo de sobrecubierta implementado en clima cálido-húmedo.
Palabras claves: experimento, simulación, módulo, validación.

ABSTRACT
In the present work, a calibration methodology is developed for a virtual module derived from an experimental module whose behavior is
as close as possible to that of the real module. Thus, the performance of a real experimental module was monitored. It will indicate its
environmental behavior, which will be taken as a reference. Simultaneously, a virtual model was built with all the physical and thermal
characteristics of the real module, which will run the Simulation that is the one that will be referenced. This model will allow virtual
experimentation with some approximation to reality and with great advantages. This validation is part of a research work that evaluates the
cooling potential of a dump device implemented in warm-humid climate.
Key words: experiment, simulation, module, validation.

CARACTERÍSTICAS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA QUE SE INSERTA ESTA METODOLOGIA
Resulta de gran pertinencia identificar mecanismos que ayuden a reducir las ganancias energéticas por la cubierta, que es el elemento de la
envolvente que tiene mayor exposición al exterior (Esparza, 2015), por lo que la investigación de la que se deriva este trabajo plantea
implementar y evaluar un sistema de enfriamiento pasivo que funciona a través de un dispositivo que proteja de la radiación de onda corta
y permita le perdida de calor por enfriamiento nocturno. Se plantea una alternativa de sobrecubierta que se basa en los sistemas de
enfriamiento que provienen desde el Skytherm (Hay, Harold R.1973), el ESUSE-AC (González E, 1997), SECORA (González E., 1999)
hasta el TE-FF (Esparza, 2015), pero de una forma más simplificada y enfocada en la geometría y acentuando en lo pasivo.
Las características que tendrá esta investigación han sido determinadas por las pautas que nos ha ido dictando el planteamiento del problema
a través de sus componentes, de algunas de las partes de las metodologías encontradas en los antecedentes revisados en el estado del arte y
de los recursos con que se cuenta para cuantificar, medir, comparar y analizar.

ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO DEL QUE SE DESPRENDE
La investigación tendrá un enfoque cuantitativo pues la metodología a implementar se basa en las etapas del mismo, sin la utilización de
variables de tipo cualitativo, prescindiendo de opiniones subjetivas por parte del investigador. Es así que solo se utilizarán variables
cuantitativas.
La implementación de un cuasi-experimento donde se analizarán las relaciones entre una o varias variables dependientes y otras
independientes nos indica (Hernández-Sampieri, Fernández-Collado, & Baptista-Lucio, 2006) que es un estudio explicativo y correlacional,
que se plantea al relacionar entre el porcentaje de protección de radiación solar directa y el porcentaje de exposición de la superficie al cielo
nocturno de una cubierta con la disminución de la temperatura de esta y a su vez la relación entre la temperatura de la cubierta y el espacio
interior.
Se diseñó un estudio de tipo cuasi experimental en que se traza un escenario sobre el que se establecen y manipulan variables independientes
en un estado de semi-control en el que se monitoreo y analiza la influencia de estas sobre las variables dependientes establecidas.
La periodicidad con que se llevará a cabo el estudio será del tipo transversal pues como lo indica (Hernández-Sampieri et al., 2006 pag 208)
el propósito es analizar y describir la interrelación entre variables en un momento determinado, así como longitudinal pues se recabarán
datos en diferentes punto del tiempo que nos permitirán inferir si existen cambios y sus determinantes.
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METODOLOGIA
El análisis y validación del modelo virtual forma parte de una metodología general (Ver fig. 1) que consta de 2 fases: 1.- El preexperimento que es la parte donde se calibra y valida el módulo virtual, 2.- El experimento que es la aplicación que se basa en las
conclusiones de las simulaciones en la fase 1. El desglose de lo que implica la calibración y validación se puede apreciar en la fig. 2,
donde se describen los pasos a seguir, en los que por un lado el módulo experimental se analiza y por el otro el modelo virtual se
construye para poder hacer la comparación/validación.

Figura 1. Diagrama General de metodología. Fuente: Autor

Figura 2. Diagrama General de metodología de pre-experimento.
Fuente: Autor

MÓDULO EXPERIMENTAL
Con dimensiones 1.50 m por lado y una altura interior de 1.35 m, estos se componen de muros de ladrillo rojo 7x14x25 dispuestos en
capuchino, junteado y aplanado al exterior con mortero cemento arena y aplicación de pintura vinílica. El espesor final de los muros es de
0.085 m. Estos muros se desplantan sobre una losa de concreto armado de 0.07 m de espesor al igual que la cubierta, contando esta última
con una pendiente del 2% hacia una gárgola para desalojo de agua orientada hacia el oeste-suroeste. (Ver fig. 3)

Figura 3.- Módulos experimentales planta, alzado y sección, Fuente Autor

SOFTWARE Y SIMULACIÓN
Design Builder
Es un software que se especializa en simulación ambiental y energética de edificios, algunos de los aspectos que evalúa son los niveles de
confort, los consumos de energía y emisiones de carbono.
Es posible desarrollar modelos de edificios y evaluar opciones constructivas y de diseño a través del motor de cálculo de EnergyPlus1, así
mismo se evalúa en forma detallada las condiciones ambientales en edificios por medio de métodos de Dinámica Computacional de

                                                                               
1

EnergyPlus es un programa que lee la entrada y escribe la salida en archivos de texto. Incluye IDF-Editor para crear archivos de entrada
usando una simple interfaz tipo hoja de cálculo, EP-Launch para gestionar archivos de entrada y salida y realizar simulaciones de lotes, y
EP-Compare para comparar gráficamente los resultados de dos o más simulaciones, varias interfaces gráficas integrales para EnergyPlus
también están disponibles. Fuente: https://energyplus.net
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Fluidos (CFD). 2 Una vez que tenemos a nuestro edificio como un modelo virtual en 3D y con todas las definiciones constructivas y
térmicas de materiales, se incorpora un fichero climático que define el clima de la localidad donde se ubica y se definen las instalaciones
térmicas que inciden y son parte del proyecto. Los modelos se alimentan de la información climática a través de archivos con extensión
.epw (energy plus weather data) que se generan para cada localidad.

MODELO VIRTUAL
A través del programa Design Builder se elaboró un modelo tridimensional replicando el módulo experimental con las características de
materiales y las condiciones ambientales de sitio, con el que se correrán los cálculos de simulación y CFD. (Ver fig. 4)

Figura 4. Modelo virtual. Elaborado en Design Builder

EQUIPOS E INSTRUMENTOS
Sensores de Temperatura
Una vez teniendo las variables a medir se enlistó el equipo a utilizar, y se contabilizó en base a los requerimientos de los elementos a
monitorear:
  
Para las temperaturas superficial al interior y exterior de la losa y los muros se utilizaron sensores externos aire/agua/tierra marca onsetcomp
modelos, TMC6-HA, (Ver fig. 5) conectados a datalogger U12-012 y a datalogger H8-004-02. Las especificaciones del sensor son: rango
de medición de -40° a 50°C en agua y -40° a 100°C en aire, precisión de ±0.25°C de 0° a 50°C y resolución de 0.03°C a 20°C. Pegados a
las superficies utilizando pasta térmica y protegidos por placa de poliestireno de 2”.

  
Figura 5. Sensor superficial. Fuente: www. onsetcomp.com
Para medir las variables de temperatura radiante se utilizaron los registradores dataloggers marca onsetcomp modelo H08- 004-02 (Ver fig.
6). Se utilizó una variante donde el termopar se extiende fuera del abrigo y se colocaron dentro de una esfera pintada de negro para obtener
la lectura de temperatura de globo radiante. El rango de medición es de -20°C a 70°C con precisión de ±0.4°C y resolución de 0.2°C.

                                                                               
2

http://www.designbuilder-lat.com/caracteristicas-designbuilder
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Figura 6. DATA LOGGER H8-004-02 Fuente: www. onsetcomp.com
Para medir temperaturas superficiales, así como las variables de temperatura de bulbo seco y humedad, se utilizó un datalogger marca Onset
modelo U12-012 (Ver Fig. 7). Con un rango de operación de -20° a 70°C para temperatura y de 5% a 95% para HR. La precisión es de
±0.35°C de 0° a 50°C en temperatura y de ±2.5% de 10% a 90% en HR hasta máximo de 3.5%. La resolución para la temperatura es de
0.03°C y para la HR de 0.03% ambos a 25°C. Registro con intervalos de una hora.

  
Figura 7. DATA LOGGER U12-02 Fuente: www. onsetcomp.com

CALIBRACIÓN
Para esta investigación se realizaron dos tipos de calibración, una que se refiere a los instrumentos de medición que se utilizaron durante la
etapa de monitoreo del módulo experimental y otra sobre el módulo mismo. Esta última es la que nos da la pauta para desarrollar la etapa
de simulación.
Estrictamente no se hizo una calibración de equipo, sino una corrección estadística del error mediante la obtención de la correlación de una
muestra de datos bajo las mismas condiciones climáticas entre ellos. Se obtuvieron datos de los instrumentos en un periodo específico bajo
las mismas condiciones, tomando a uno de estos como referencia para graficar y hacer las correlaciones y líneas de tendencia que nos
permitieron obtener las fórmulas para el resto de instrumentos.
Calibración del módulo
Esta se consideró la etapa preliminar del experimento, y consiste en seleccionar un módulo experimental y con el auxilio de los instrumentos
ya calibrados monitorear las condiciones de temperatura interior de bulbo seco, temperatura interior de globo y temperaturas superficiales
de todas las caras, tanto interiores como exteriores durante un periodo especifico, a la vez que se elaboró un modelo tridimensional del
mismo módulo con la ayuda del software Design Builder en el que se consideró la información climática de sitio y de propiedades de
materiales, con la finalidad de obtener un modelo virtual cuyo comportamiento se asemeje lo más posible a lo registrado físicamente.
Disposición de equipo de monitoreo
Se seleccionó un módulo experimental para hacer la toma de registros con el equipo y se colocaron los instrumentos de acuerdo a como lo
señalan los esquemas (Ver fig. 8) donde se identificaron los puntos de medición y se estableció una nomenclatura con la que se identificaría
la posición de cada uno de los sensores y dataloggers utilizados para poder tener la referencia para su replicación.
En el caso de los sensores TMC6-HA por su configuración cilíndrica se colocaron con el uso de pasta térmica3 para procurar tener mayor
contacto con la superficie, Estos sensores se fijaron con cinta adhesiva y se cubrieron con una pieza de poliestireno de 2” en medida 12 x
12 cm y fijado con adhesivo y reforzado con cinta adhesiva tipo metálica, a cada una de estas protecciones se les marcó con el número
correspondiente, y en el caso de los exteriores se colocó sellador para evitar que se mojen en caso de lluvia.

                                                                               
3

  

Pasta térmica Silitek de la marca Silimex.
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Figura 8. Colocación de sensores en las superficies del módulo experimental. Fuente: Autor

SIMULACIÓN
Por medio del programa Design Builder, se construyó el modelo virtual con la geometría del módulo experimental, alimentando la base de
datos con las propiedades físicas de los componentes de la envolvente, su orientación y situación geográfica, así como la integración de un
archivo climático epw con las características meteorológicas especificas del área de estudio, para lograrlo se obtuvieron los datos climáticos
de la estación meteorológica del Centro Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de la Universidad de Colima, que se ubica
a menos de 100 metros del área de los módulos experimentales, y se insertaron por medio del software ELEMENTS4 a la base de datos que
proporciona METEONORM5 que cuenta con datos de estaciones certificadas por la Organización Meteorológica Mundial (WMO) lo que
permitió precisamente “simular” las condiciones que guarda el modelo real.
El modelo virtual nos permitirá, a través de la simulación, poder aplicar las variaciones necesarias a los dispositivos o estrategias y analizar
su influencia sobre el modelo para elegir el de mejor comportamiento, sin tener las limitantes de costo o tiempo de elaboración que implicaría
hacer la experimentación.
Y entonces una vez que se tenga la configuración de mejor resultado se podría llevar a cabo su construcción y aplicación física

VALIDACIÓN
En esta etapa se confrontan las mediciones que se obtienen con el equipo colocado en el módulo experimental y los resultados que arrojó
la simulación del modelo virtual, siendo la aproximación de estos lo que nos valide la referencia de uno con otro. (Ver. Fig. 9), Con los
datos de Temperaturas de globo y bulbo seco, se obtuvo la Temperatura operativa del interior del módulo, que es con la que se hicieron las
comparaciones entre los resultados obtenidos entre mediciones y simulaciones.
La serie de valores obtenidos por ambos métodos se graficó y se calculó el error relativo entre los valores máximos, mínimos y promedio
con lo que se obtiene el porcentaje de variación que nos valida el modelo virtual para cada segmento. Lo que nos arroja un error relativo
máximo de 8%.
Este margen de error nos da referencia del desempeño que tiene el módulo experimental y permitirá realizar en forma virtual a través del
modelo virtual cualquier cantidad de intervenciones, adecuaciones o estrategias que permitirán seleccionar de manera más certera cual será
la más indicada para llevar al campo experimental.

                                                                               
4
  Elements es una herramienta de software libre, de código abierto y multiplataforma para crear y editar archivos meteorológicos
personalizados para la construcción de modelos de energía
5

  

http://www.meteonorm.com/en/features/features
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Figura 9. Grafica de Simulación vs Medición. Fuente: generada por autor.

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se muestra como el uso y la validación de una herramienta digital de análisis térmico aplicado a envolventes, es de
suma importancia, ya que permite establecer condiciones lo más parecido a la realidad en un entorno virtual. Conforme se depuren las bases
de datos que alimentan a los archivos y se puedan establecer módulos experimentales derivados del modo de actuación del software los
márgenes de error se podrán ir reduciendo. Esta metodología se aplicó y validó con dos de las variables que de las que se puede tener
referencia (TBS y TG), con lo que se obtuvo un margen de error relativamente alto, sin embargo, la herramienta nos permite hacer la
validación por cada variable presente en el experimento o con la combinación de todas ellas con lo que podríamos obtener una mayor
resolución del modelo virtual para procesos más complejos. Se comprueba que la utilización de software de simulación en la
implementación de escenarios experimentales nos abre las posibilidades en el número de variables y condiciones que se pueden medir o
aplicar, mejorando y economizando las actividades que implican la evaluación de modelos o dispositivos, que de otra manera tendrían que
ser sometidos a diferentes ensayos en laboratorio o en campo con el respectivo consumo de recursos materiales.
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INTEGRACIÓN DE ECOTECNOLOGÍAS Y MATERIALES ALTERNATIVOS PARA UNA
VIVIENDA EN CLIMA TEMPLADO, PARA REDUCIR LA HUELLA ECOLÓGICA
Miguel Alejandro Márquez Aguilar Universidad Valle Del Grijalva (UVG.), Carretera Internacional Comitán - Ciudad Cuauhtémoc,
Chichima Guadalupe, 30098, Comitán de Domínguez, Chiapas, 29076, México , 9611133561, Miguelex_sol10@hotmail.com

RESUMEN
La huella ecológica es un indicador ambiental del impacto que ejerce una persona, comunidad, ciudad o país de la Tierra sobre su
entorno, considerando tanto los recursos necesarios, teniendo en cuenta el concepto de la huella ecológica, en la actualidad tenemos un
problema, que es el cambio climático, como diseñadores no tomamos en cuenta las condiciones climatológicas de cada lugar o sitio, esto
se convierte en problema al realizar los espacios de una vivienda, que los usuarios optan en sistemas artificiales para estar en un clima de
confort, que nos lleva al aumento de la huella ecológica, sin tomar en cuenta que las viviendas son tradicionales de ladrillos, (que para
realizar los ladrillos llevan un horneado que eleva la huella ecológica en la realización de la vivienda). En el proyecto que se realizó se
estudiaron los medios físicos naturales de los climas templados (San Cristóbal de Las Casas y Comitán de Domínguez, Chiapas). Se
pretende que relación de nuestro objeto arquitectónico sea con el contexto natural, teniendo como bases el diseño bioclimático para la
propuesta arquitectónica, aprovechando la naturaleza que rodea al objeto arquitectónico. Con la ayuda de la geometría solar, se proponen
los sistemas pasivos y activos para el confort térmico, así como estrategias diseño y propuesta de materiales de construcción que nos
brindan buena ventilación e iluminación natural. De esta manera se propone mantener el control térmico del espacio realizado realizando
pruebas de simulación para lograr el objetivo de confort que permita la elección de los materiales adecuados para tener una menor huella
ecológica que permita el diseño arquitectónico bioclimático y así contribuir al cambio climático con el aporte de los diseños
arquitectónicos.

ABSTRACT
The ecological footprint is an environmental indicator of the impact of a person, community, city or country of the Earth on its
environment, considering both the necessary resources, taking into account the concept of the ecological footprint, we currently have a
problem, which Is climate change, as designers do not take into account the weather conditions of each place or site, this becomes a
problem when making the spaces of a home, which users choose in artificial systems to be in a climate of comfort, which Leads to the
increase of the ecological footprint, without taking into account that the houses are traditional of bricks, (that to realize the bricks they
take a bake that raises the ecological footprint in the realization of the house). The natural physical means of temperate climates (San
Cristóbal de Las Casas and Comitán de Domínguez, Chiapas) were studied in the project that was carried out. It is intended that the
relation of our architectural object be with the natural context, based on the bioclimatic design for the architectural proposal, taking
advantage of the nature surrounding the architectural object. With the help of solar geometry, passive and active systems are proposed for
thermal comfort, as well as design strategies and construction materials that offer good ventilation and natural lighting. In this way it is
proposed to maintain the thermal control of the space made by performing simulation tests to achieve the objective of comfort that allows
the choice of the appropriate materials to have a smaller ecological footprint that allows the bioclimatic architectural design and thus
contribute to climate change with the Contribution of the architectural designs.
Palabras claves: eco tecnologías, materiales alternativos, huella ecológica, arquitectura bioclimática, estrategias de diseño, sistemas
pasivos y activos.

INTRODUCCIÓN
El presente documento se redacta con carácter de trabajo profesional, con el fin de plantear un proyecto Arquitectónico
con la Integración de ecotecnologías y materiales alternativos para una vivienda en clima templado, para reducir la huella
ecológica. Un espacio donde se podrán realizar actividades como el descanso y admirar una agradable vista de la
naturaleza. “La arquitectura bioclimáticas o ecológicas son aquellas que logran condiciones óptimas de habitabilidad con
el mínimo consumo energético”1, teniendo en cuenta la orientación de la construcción, el terreno y la naturaleza que lo
rodea. El objetivo general es la construcción del proyecto Arquitectónico que abarque el tema del bioclimatismo, la
utilización de materiales alternativos bajo costo de la construcción. Se mostrara como la arquitectura bioclimática trata de
dar solución a los problemas de confort sin el uso de medios artificiales, ya que permite que el objeto arquitectónico goce de
ambientes de interiores próximos al confort, lo cual tiene impactos positivos en el consumo energético, que reducirá la
huella ecológica. Para este fin se desarrollara la metodología bioclimática de Víctor A. Fuentes Freixanet, la cual se apoya

1

conciencia ecológica, revista digital de cultura ecológica (2010), pag. 36.
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por otras disciplinas especialmente de la climatología para realizar un análisis detallado del contexto, y con esto poder
proponer sistemas pasivos que acerquen a los espacios a condiciones de confort térmico.
OBJETIVOS
Objetivo General


Realizar el proyecto arquitectónico de cabañas eco-turística en San Cristóbal de Las Casas,

Chiapas.

Objetivos Específicos







Identificar las necesidades espaciales para proponer el objeto arquitectónico.
Emplazar el objeto arquitectónico a la mejor ubicación.
Integrar el objeto arquitectónico al contexto natural.
Utilizar enfoque bioclimático.
Usar materiales de la región.
Mayor ahorro energético

METODOLOGÍA
Para realización del proyecto partimos de análisis y adaptación de la metodología de Víctor A. Fuentes Fraixanet y Víctor Olgyay. Para
crear un objeto arquitectónico con un control climático, con base en criterios más amplios de los utilizados, debe de utilizarse un análisis
del área específica. El primer paso que dice Víctor Olgyay es la adecuación
ambiental, consiste en un análisis de los elementos climáticos del lugar
escogido. Se debe de analizar el impacto que produce, dado que el hombre
(usuario) constituye la medida de referencia en la arquitectura, para satisfacer
sus necesidades biológicas. El segundo paso será realizar una evaluación en
las incidencias del clima al objeto arquitectónico, como la orientación, la
ventilación que cuneta cada espacio y la iluminación natural. El tercer paso se
analizara el sistema constructivo, como los materiales que se utilizaron en la
construcción del objeto arquitectónico y ver si fueron los adecuados para cada
problema de confort en cada espacio2. En base al análisis de Víctor Olgyay la
interrelación de los variables es el Clima, Biología, Tecnología y Arquitectura
(Figura 1)

Figura 1. Campos interrelacionados del equilibrio climático. (Víctor Olgyay, 1963)

La metodología de Víctor A. Fuentes Fraixanet, desarrollada y complementada para satisfacer los requerimientos
particulares de la docencia e investigación en arquitectura bioclimática, pues el bioclimatismo un aspecto importante dentro
de un objeto que pretende concebirse como sustentable, así también se le harán las modificaciones y adaptaciones
necesarias para el correcto desarrollo del proyecto arquitectónico al contar con el enfoque bioclimático.
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

2

Arquitectura y clima Manual de diseño bioclimático para arquitectura y urbanismo (2002) Pag. 12
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El estado de Chiapas se encuentra ubicado en el sureste de la República Mexicana (figura 2), el municipio de San Cristóbal de las casas se
localiza en el estado de Chiapas, la latitud de la cabecera municipal es de 16º44´12” latitud norte y 92º38´18” de longitud oeste y se ubica
a una altitud de 2120 m.s.n.m.

Figura 2. Ubicación geografica de Chiapas y San Cristóbal de las
Casas.

DATOS CLIMÁTICOS
Los climas existentes en San Cristóbal de Las Casas son:
C(w2)(w) templado subhúmedo con lluvias en verano, que abarca el 80.92%; (A)C(w1)(w) semicálido subhúmedo con lluvias en verano
el 14.24% y C(fm)C, Templado húmedo con lluvias todo el año que ocupa el 4.84%. de la superficie municipal3.
En la figura 3 se observa que los meses más fríos, con una
temperatura de 0ºC a 5ºC grados se dan en dos periodos;
entre los meses Enero a Marzo y de Octubre a Diciembre. Y
los meses mas calurosos alcanzan una temperatura máxima
de 27ºC a 30ºC en los meses de Abril a Junio.
El confort máximo se da entre las 10 horas a las 16:30 horas
con una temperatura que va de 20oC a 25oC. La
temperatura más baja se da entre las 4:00 horas y las 8:00
horas con una temperatura mínima de 5oC, sobre todo en
los meses de Diciembre a Marzo.
Figura 3. Temperatura horaria por mes de San Cristóbal de Las
Casas. Fuente: elaborado por autor.

Análisis de la temperatura
Para realizar el análisis climatológico de San Cristóbal de las casas, se toman los datos de Conagua de 50 años, donde se ponen las
temperaturas mínimas, medias, extremas; esto se llena en la tabla de Excel que nos muestra la figura 4, donde nos da la temperatura de
confort de 22.7 °C Anual, donde el mínimo de confort es el mes de Enero con 21.7°C, el medio es Marzo 22.5°C y el máximo es Julio y
Agosto 23.3°C.

3

INEGI(2010)
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Figura 4. Análisis del Clima de San Cristóbal de Las Casas. 1951-2010.

PROPUESTA DE DISEÑO ARQUITECTONICO
La propuesta se tiene de 2 niveles, donde el acceso principal es en el sur tratando de a provechar las vistas hacia el cerro Huixtepec. Por
otro lado se propone la cocineta hacia el norte dónde pegan los vientos dominantes que servirá como una barrera artificial para proteger a
la estancia y el comedor que son espacios de más jerarquía. La estancia y el comedor están hacia el sur para poder aprovechar el
asoleamiento y poder generar una mejor temperatura en estas zonas que son las que más usaran los usuarios.(figura 5).
El segundo nivel se encuentra las 2 recamaras, donde la recamara 1 y 2 se ubica en el lado sur aprovechado el asoleamiento de la zona,
donde tendrán una vista hacia el cerro Huixtepec (figura 6). El diseño esta modulado, tiene ejes compositivos como se muestra el muro
que parte nuestro elemento en 2 que rige a las zonas, se ponen como elementos jerárquicos las recamaras donde sobre salga el volumen.

Figura 5. Plano Arquitectónico planta Baja

Figura 6. Plano Arquitectónico Planta Alta

PRUEBAS DE SIMULACIÓN
Para poder hacer la simulación se tiene que dividir en zonas el proyecto, en este caso la zona 1 será toda la planta baja con el vestíbulo de
la segunda planta. Se plantea que sea la zona 1 por no tener muro o puertas que separen los climas de los espacios (figura 7). La zona 2
será la recamara 2, por ser independiente de su clima por la división que anteriormente se dijo al igual manera la zona 3 es la recamara 1.
(figura 8) Para realizar la simulación se tiene que levantar en SKETCHUP programa modelador de 3D, una vez levantado el volumen se
dividen en las zonas establecidos con el plug in que es OPEN STUDIO, se empieza a poner los nombres de los muros ejemplo del muro
sur de la planta baja se pone: Z1MS1, que nos indica que es la (zona 1 muro sur 1), una vez realizado los nombres de todos los muros
ventanas y puertas se va a la aplicación de ENERGY PLUS u OPEN STUDIO en este caso OPEN STUDIO. En cual se inicia a basear los
4
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datos de materiales, en los materiales se dan las características, que se sacan en la normas mexicanas de confort, y las tablas de diseño
bioclimático de Santiago. Una vez colocado las características de los materiales se pone los materiales en los muros. Los materiales
elegidos para la primer simulación es:
•
Muros de ladrillos de 15 cm.
•
Cristales de 13 mm.
•
Puertas de maderas.
•
Losa de entre piso de 10cm.
•
Techo de tejas de barro.
En el programa se pone que va a simular el dia 1 de diciembre que son las fechas mas frias del año en la ciudad, donde se observara que
temperatura tiene las 3 zonas y la zona exterior con los materiales propuestos.
Los datos que salieron fueron los siguientes:
La zona exterior llega a una temperatura de confort de 13:00 a 15:00 Hr.
La zona 1 llega a una temperatura de confort de 12:00 a 19:00 Hr.
La zona 2 llega a una temperatura de confort de 09:00 a 19:00 Hr.
La zona 3 llega a una temperatura de confort de 12:00 a 21:00 Hr.
Ver figura 9 donde se aprecia el horario y la temperatura

ZONA 1
ZONA 2
ZONA 3

Figura 7. Plano Arquitectónico planta Baja

Figura 8. Plano Arquitectónico Planta Alta

Zona de Confort

Fig. 9
Análisis

de
La
temperatura
de
confort
por zonas

Teniendo los datos de la simulación, se opta por hacer la simulación con la planta arquitectónica con las estrategias de diseño
mencionados anteriormente, con materiales que nos produzcan una mejor sensación de confort térmico. En cual la planta arquitectónica se
le coloca el remetimiento de las ventanas, el doble acristalamiento, el muro de 30 cm. De ladrillo y el uso del domotej como entre piso
(figura 10). La planta alta se coloca el remetimiento de las ventanas, el doble acristalamiento, el muro de 30 cm. De ladrillo y el uso del
domotej (figura 11).
Para la realización de la simulación se divide en zonas como anteriormente se realizó, donde se dividieron en 3 zonas: la zona 1 es la
planta baja con el vestíbulo secundario de la planta alta, la zona 2 es la recamara 2 y la zona 3 es la recamara 1.
5
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Se realiza el modelo en 3D y se repite los mismos pasos que se hicieron en la simulación anterior, donde lo único que se cambia son los
materiales que se aplicaran a los muros, cristales y techos. En los materiales se dan las características, que se sacan en la normas
mexicanas de confort, y las tablas de diseño bioclimático de Santiago. Una vez colocado las características de los materiales se pone los
materiales en los muros. Los materiales elegidos para la primer simulación es:
Muro de 30cms de ladrillos con una cámara.
Para las ventanas doble cristal de 13 m.m. y una abertura de 13 m.m.
Puertas de madera
Domotej para el entre piso
Domotej para el techo.
En el programa se pone que va a simular el día 15 de Enero que son las fechas más frías del año en la ciudad, donde se observara que
temperatura tiene las 3 zonas con los materiales propuestos y la zona exterior.
Los datos que salieron fueron los siguientes:
La zona exterior llega a una temperatura de confort de 13:00 a 15:00 Hr.
La zona 1 llega a una temperatura de confort de 11:00 a 22:00 Hr.
La zona 2 llega a una temperatura de confort de 05:00 a 20:00 Hr.
La zona 3 llega a una temperatura de confort de 09:00 a 21:00 Hr.
Ver figura 12 donde se aprecia el horario y la temperatura.

Figura 10. Plano Arquitectónico planta Baja

Figura 11. Plano Arquitectónico Planta Alta

Fig. 12 Análisis de La temperatura de confort por zonas
6
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CONCLUSIÓN
Con las estrategias de diseño aplicado en el proyecto se muestra como mejora el clima de las zonas que se realizaron, como se ve
reflejado en las 3 zonas, en la zona 1 son 5 horas de diferencia, por lo que la zona tiene 5 horas más de confort térmico que el proyecto sin
estrategias que va de 12:00 a 19:00 Hr. Y el proyecto con estrategias va de 11:00 a 22:00 Hr. Lo que nos permite un menor consumo de
sistemas artificiales para llegar al confort deseado para el usuario. En la zona 2 tiene una diferencia de 3 horas más de grado de confort
del proyecto arquitectónico con estrategias que sin estrategias, en cual la zona sin estrategias de un confort térmico de 09:00 a 19:00 Hr. Y
la zona con estrategias va de 05:00 a 20:00 Hr., por lo que nos demuestra que con estrategias de diseño se mejora la temperatura del
ambiente sin el uso de sistemas artificiales, la diferencia entre la z1 y z2 es que la zona 1 tienen una ganancia térmica por el material y
que la zona 2 está en la planta alta que ayuda a la planta baja en conservar más la temperatura. En la zona 3 tiene una diferencia de 3
horas más de grado de confort del proyecto arquitectónico con estrategias que sin estrategias, en cual la zona sin estrategias de un confort
térmico de 12:00 a 21:00 Hr. Y la zona con estrategias va de 09:00 a 21:00 Hr. por lo que nos demuestra que con estrategias de diseño se
mejora la temperatura del ambiente sin el uso de sistemas artificiales, la diferencia entre la z1 y z3 es que la zona 1 tienen una ganancia
térmica por el material y que la zona 3 está en la planta alta que ayuda a la planta baja en conservar más la temperatura. Nos demuestra
que con las estrategias adecuadas se puede tener una ganancia térmica adecuada para no usar los sistemas artificiales. Lo cual nos ayuda a
contribuir a la natural con el máximo aprovechamiento de las tecnologías naturales.
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COSTO-BENEFICIO DEL AISLAMIENTO TÉRMICO EN VIVIENDA EN MÉXICO Y EL SUBSIDIO
AL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Christopher L. Heard, Sazcha M. Olivera-Villarroel y Esperanza García López
Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, Unidad Cuajimalpa, Universidad
Autónoma Metropolitana, Avenida Vasco de Quiroga 4871, Colonia Santa Fe de Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad
de México, 05348, México, +52 (55) 5814 6500 Ext. 3535, cheard@correo.cua.uam.mx
RESUMEN
El presente estudio simuló el consumo eléctrico (DOE2.2 y eQuest) para una casa uní-familiar tipo de dos pisos de 93.5m2 para cuarenta
y un poblaciones de la República Mexicana con una gama de niveles de aislamiento térmico. Se calcularon los costos de la energía
eléctrica según las tarifas vigentes en 2015 a 2016 de acuerdo con cada población y región (éste último en el caso de incurrir en la tarifa
DAC) y el costo sin subsidio según datos de CFE. Se obtuvieron costos de material y colocación de aislante térmico para una
construcción nueva y de unidades de aire acondicionado. A partir de lo cual se estimó el valor presente neto del ahorro económico para el
ocupante de la vivienda, tomando en cuenta ahorros en facturación de energía eléctrica y en la inversión (tamaño) necesaria de la unidad
de aire acondicionado de la vivienda para una gama de niveles de aislamiento térmico. De los resultados obtenidos se estimó el nivel
óptimo de aislamiento térmico que maximiza el valor presente del ahorro para cada vivienda. Considerando un escenario con un 50% de
subsidio al material aislante y su colocación. El escenario considera que el ahorro del subsidio al consumo de energía eléctrica es un
beneficio directo al erario nacional. Se estimaron las tasas internas de retorno sobre el subsidio al uso de aislante térmico y se
determinaron los niveles de aislamiento correspondientes a los retornos maximizados. Los resultados de ambos estudios financieros se
compararon entre sí y con los niveles de aislamiento térmico normativos. Mostrando los niveles óptimos en el aislamiento requerido para
la vivienda tipo.0ol
ABSTRACT
A two storey 93.5m2 house was simulated (DOE2.2 y eQuest) with a typical usage pattern for forty one settlements in Mexico with a
range of thermal insulation levels. Electric power costs were calculated for the applicable tariffs for 2015 to 2016 according to the
settlement and region (the latter in the case of falling in the DAC tariff) and the unsubsidised cost according to CFE data. Material and
installation costs for thermal insulation in new construction and air conditioner costs for end of 2015 were obtained. On the basis of these
data, the net present value to the occupiers of dwelling was estimated taking into account the savings on electricity bills and the size of the
air conditioning unit needed for a range of insulation levels. From the results the insulation level providing the maximum net present
value was determined. In addition the scenario of a 50% subsidy for the insulation material and its installation was considered. Taking
into account the savings to the public purse in the subsidy to electricity consumption, the discounted cash flow rate of return to the
subsidy on the use of thermal insulation was estimated and the insulation levels corresponding to the maximum return were determined.
The results of both financial studies were compared both between them and with the standard levels of insulation.
Palabras claves: Vivienda, aislamiento térmico, costo/beneficio, valor presente, subsidio, tasa de retorno.

Introducción
En muchas regiones de México es inevitable el uso de aire acondicionado dentro de las residencias, aun con medidas de diseño pasivas
dentro la vivienda; ya que las condiciones de temperatura ambiental exceden los rangos de confort térmico para su uso durante todo el día
en ciertas estaciones del año. Sin embargo no es habitual optimizar el nivel de aislamiento térmico en los diseños de vivienda, sobre todo
para el sector del mercado de viviendas interés social. El hecho que el consumo de energía eléctrica está altamente subsidiado en las zonas
de mayores temperaturas ambientales, aunque beneficia los ocupantes, propicia un uso irracional de energía y milita en contra de buenos
diseños térmicos de las viviendas en general. Sin embargo determinar cuáles serían los niveles óptimos de resistencia térmica en una
vivienda no es una tarea trivial, por lo que el presente estudio no pretende ser definitivo sino dar una idea de niveles de aislamiento
térmico apropiados para distintas regiones de la República Mexicana.

Bases del estudio
Casa típica
La casa típica utilizada fue de dos pisos con un total de 93.5m² de construcción (uní-familiar) ver figura 1. Se desarrolló un programa de
simulación de uso de equipos dentro la vivienda (incluyendo el uso de aire acondicionado) y presencia de personas dentro la vivienda
tomando en cuenta días entre semana, sábados y domingos. Se consideraron comportamientos diferenciados para los dos niveles de la
vivienda y se supuso que cada nivel cuenta con un sistema propio de aire acondicionado de tipo paquete. En la tabla 1 se describen los
materiales de construcción.
Datos meteorológicos
Se cuenta con una base de datos meteorológicos de años típicos para la simulación térmica de las viviendas en cuarenta y un ciudades de
la República Mexicana adquirido del American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers (ASHRAE). Las cuales
fueron desarrollados utilizando la metodología de TMY 21.
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Tabla 1 Materiales de construcción consideradas para la casa típica
Descripción de la capa

Grueso Conductividad
térmico
(mm)
(W/m.K)

Muro externo con aislante

Estuco 25.4mm
Poliestireno de 12.7mm
Bloc hueco de baja densidad de 101.6mm

Puerta de acero sencillo

Valor global de conductividad (W/m2.K)

Techos

Papel asfaltado - resistencia térmica (m2.K/W)
Poliestireno de 12.7mm
Concreto colado
Capa horizontal de aire - resistencia térmica
(m2.K/W)

0.0264
13
101
0.1197

Suelo
Piedra
Concreto colado
Linoleo - resistencia térmica (m2.K/W)

305
25
101
0.0088

Piso

25
13
101

Densidad

Capacidad térmico

(kg/m^3)

(kJ/kg.K)

0.7212
0.0346
0.3846

1858
29
1041

0.837
1.214
0.837

0.0346
0.3605

29
1281

1.214
0.837

1.7307
1.8027
0.3605

1842
2243
1281

0.837
0.837
0.837

8

Figura 1 Casa típica
Método de análisis económico
El método de análisis económico empleado fue lo reportado por Heard y Olivera2, usando un análisis costos beneficios tanto privado
como social. En base a los resultados de Giglio et al3 la tasa de descuento utilizado fue de 2% anual, considerando que el tiempo de vida
útil de las viviendas es de largo plazo. Se consideró una tasa de inflación general del 4.5% y la inflación del precio de energía entre el mes
en cuestión del año 2015 y el del año 2014 correspondiente a la tarifa y consumo para cada caso. El costo de la energía eléctrica se calculó
de las tarifas domésticas aplicables por el consumo y lugar de la Republica según lo publicado por la Comisión Reguladora de Energía
mediante la herramienta de Calculadora de Tarifas Eléctricas para Usuarios Domésticos 4. Se consideraron los beneficios al ocupante de la
vivienda tanto en gasto evitado de consumo de energía eléctrica para el aire acondicionado y en el costo del equipo de aire acondicionado
de menor capacidad. Se consideró que el aislante térmico tuvo un costo de $1,200.00/m3, de $55.88/m2 de instalación en techo y de
$169.26/m2 en muro. Los costos de aire acondicionado considerados fueron de $6,014.04/TR para equipos menores de una tonelada de
refrigeración (TR) y de $4,931.28/TR para equipos mayores de una TR. Una TR equivale a 3.517kW térmicos de enfriamiento. Tomando
en cuenta el periodo típico de un préstamo hipotecario se realizaron los cálculos de valor presente, índice de recuperación de capital y tasa
interna de retorno considerando los ahorros obtenidos durante veinticinco años.
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Resultados obtenidos
En las figura 2 muestran los valores presentes netos de la vivienda obtenidos para una gama de niveles de aislamiento térmico para las
cuarenta y un poblaciones del estudio para las tarifas 1 a 1F. Los casos de saltos de valor presente neto reflejan la discontinuidad en la
estructura tarifaria donde se puede cambiar de la tarifa de alto consumo (DAC) a la tarifa subsidiada ante cambios en el aislamiento
utilizado. Sin embargo el efecto de las diferentes tarifas no es siempre claro. Si se usa la definición legal para determinar la tarifa
aplicable a las poblaciones en el estudio con los datos meteorológicos de los archivos TMY existen diferencias importantes en algunos
casos. Por ejemplo: Culiacán tiene tarifa 1F y según el año típico reportado debería tener una tarifa de nivel 1C. Estas diferencias pueden
originarse por el uso de diferentes estaciones de observación meteorológica o efectos de islas de calor cuando los archivos TMY son de
series de observaciones en aeropuertos fuera de zonas urbanas.

Figura 2 Valor presente neto para una gama de niveles de aislamiento térmico
La figura 2 indica que en muchas poblaciones de México existe una motivación económica muy pobre o nula para que el propietario de
una vivienda exija un aislamiento térmico en la construcción de las casas habitaciones tipo. Sin embargo la falta de aislamiento térmico
tiene un costo para el erario público debido a los subsidios en el consumo de energía eléctrica usada en aire acondicionado. La figura 3
muestra los valores de tasa interna de retorno para un subsidio de 50% en la instalación de aislamiento térmico en las viviendas tipo
analizadas. Se puede observar que existen dos grupos de poblaciones, la primera donde es altamente rentable subsidiar el uso de
aislamiento térmico en vivienda nueva (que correspondan a poblaciones de tarifa 1F) con tasas de retorno superiores al 20% y la segunda
(que correspondan a poblaciones de tarifas 1B a 1E) donde la rentabilidad es menor con tasas alrededor del 9%, pero en muchos casos es
apreciable considerando los bajos riesgos financieros y tecnológicos. El análisis considera que la fuente del financiamiento es un subsidio
directo por parte de los organismos operadores de energía eléctrica. La tabla 2 muestra los valores de retorno para el erario público al
aplicar un subsidio del 50% del costo de materiales e instalación para aislamiento térmico en los casos donde resulta rentable tanto para el
caso de retorno máximo para SHCP como para beneficio máximo del ocupante sin subsidio y para los valores de referencia de la NOM020-ENER-2011.
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Figura 3 Tasa interno de retorno para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público si se subsidia 50% del costo del aislante térmico de la
casa típica para un rango de niveles de aislamiento térmico.

Figura 4 Aislamiento térmico óptimo para el valor presente neto para los ocupantes o el nivel de aislamiento térmico de la tabla 1 de la
NOM-020-ENER-2011 (m².°C/W) en función de la temperatura promedio durante los seis meses consecutivos de mayor temperatura (°C)
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Tabla 2 Comparación entre valores de aislamiento térmico para los casos de optimización para el ocupante, el erario público y los valores
de referencia de la NOM-020-ENER-2011
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RESUMEN
El presente estudio analiza el impacto potencial del cambio climático en el consumo de energía eléctrica en viviendas urbanas para
cuarenta y un poblaciones de la República Mexicana. Como estudio de caso, se modelo el consumo eléctrico y el efecto del clima para
una casa tipo de dos pisos con un total de 93.5m2 de construcción. Para la simulación se usan datos meteorológicos de años típicos para
cada una de las poblaciones analizadas (Typical Meteorological Year -TMY en inglés) desarrollado para ASHRAE para su uso en
México. Se aplicó la metodología de Belcher et al (2005), modificada a las características de México, para estimar el efecto del cambio
climático de manera puntual derivado de los resultados publicados del modelo regional HAD3 sobre escenarios futuros de cambio
climático. De esta manera se obtuvieron TMY para cuarenta y un poblaciones de México para los años 2020, 2050 y 2080. Se simuló el
comportamiento térmico de la casa tipo equipada para el uso característico de una familia de 5 miembros, la simulación se realizó en
DOE2.2 con interface gráfico de eQuest para los cuarenta y un sitios propuestos. Los resultados son presentados en forma de estimaciones
de kWh consumidos mensualmente para los años 2020, 2050 y 2080. Dada la longevidad de una construcción es muy importante que su
diseño contemple las condiciones bajo las cuales operará durante toda su vida útil. Los resultados muestran que aunque en ciertas regiones
de la Republica se estima reducciones en las temperaturas promedios a mediados del presente siglo, al final del siglo se aprecian
incrementos generalizados de las temperaturas y por lo tanto en el consumo de energía relacionada a aire acondicionado.

ABSTRACT
This study analyses the potential impact of climate change on the consumption of electrical energy in urban dwellings for forty one
settlements in Mexico. As a case study, electric power consumption and the effect of climate was modeled for a two storey 93.5m2 house.
For the simulation typical meteorological year data (TMY) files developed for ASHRAE for Mexico were used. The modifications
resulting from applying the methodology of Belcher et al (2005) to estimate the local climate change scenarios derived from published
results of the regional climate change model HAD3. In this way TMY files for the forty one Mexican settlements for the years 2020, 2050
and 2080 were obtained. The thermal behaviour if the house was simulated for the forty one places in DOE2.2 with the eQuest graphical
interface with typical use and equipment for a family of five. The results are presented in the form of estimations of monthly kWh
consumed for the base year and 2020, 2050 and 2080. Given the longevity of a construction it is very important that their design
contemplates the conditions under which they will operate during their whole working life. The results show that although for certain
regions of the Republic there are estimated reductions in temperature at mid-century, at end of the century the general increase in
temperatures will recover and thus the consumption of energy for air conditioning.
Palabras claves: Cambio climático, vivienda, aire acondicionado, simulación térmica, modelado meteorológico.

Introducción
Dada la larga vida útil de las construcciones, incluyendo las viviendas, el cambio climático tendrá efectos sobre su comportamiento
durante el transcurso de su vida útil. El empleo de aire acondicionado en casas habitación es inevitable en muchas regiones de México; ya
que las condiciones de temperatura ambiental exceden los rangos de lo confortable, durante todo el día en ciertas estaciones del año,
imposibilitando lograr confort térmico con medidas pasivas de diseño. El cambio climático extenderá la necesidad del uso de aire
acondicionado a nuevos lugares y se requería más capacidad de enfriamiento en las actuales instalaciones. En este contexto se puede
contar con la existencia de datos meteorológicos en forma de años típicos (TMY1) desarrollados para ASHRAE para su uso en México.
Cubriendo cuarenta y un ciudades para un periodo quince o veinte años dependiendo de la disponibilidad de datos horarios de cada
ciudad.

Metodología
Hay distintas maneras de estimar el impacto del cambio climático sobre el confort térmico y las necesidades de enfriamiento o calefacción
de edificios y viviendas. En esencia hay dos grandes vertientes: métodos que dan resultados una distribución probabilística y métodos que
dan un solo valor. En ambos casos es necesario generar archivos de datos meteorológicos representativos de las condiciones a futuro en

140

una estructura que permita su uso en las simulaciones térmicas de una vivienda, es decir datos horarios de por lo menos temperaturas,
humedad relativa, viento (magnitud y dirección) y radiación solar (directa y difusa).
Existen varias maneras de ajustar los datos de años típicos particulares a una región específica, para estimar los posibles efectos del
cambio climático. Dichas metodologías generan diferentes rangos de confiabilidad en los resultados obtenidos, influyendo tanto en los
datos meteorológicos como el impacto sobre la simulación del comportamiento térmico de edificios y casas. No obstante cabe recordar
que el objetivo del estudio es desarrollar indicadores del impacto potencial del cambio climático sobre el uso de energía eléctrica en aire
acondicionado y no la generación de nuevas herramientas. Por tal razón se eligió una metodología para lo cual existe una herramienta
desarrollada por un grupo de investigación en Inglaterra y cuyo requerimientos de datos se pudo cumplir con cabalidad.
Una de las metodologías fueron desarrolladas en el proyecto PROMETHEUS2 del Centre for Energy and the Environment, University of
Exeter, Reino Unido, método que dependen de un modelo a nivel local capaz de producir años típicos de datos meteorológicos futuros
con una probabilidad asociada. Para el Reino Unido existe un modelo para regiones geográficas a menor escala que los modelos
regionales de cambio climático disponibles para México, por lo que se utilizaron múltiples corridas para desarrollar una distribución
probabilística de escenarios de cambio climático para ciudades en el Reino Unido. Por lo no fue factible usar una metodología de dicha
naturaliza para el estudio.
Una manera alternativa es de modificar los archivos de datos meteorológicos de años típicos de ciudades en función de las predicciones
de modelos generales regionales del impacto del cambio climático requiere contar con resultados de estimaciones del impacto del cambio
climático que incluyen todos los parámetros meteorológicos necesarios para la simulación térmica de edificios: temperatura, humedad,
viento y radiación solar. El sistema desarrollado por el Sustainable Energy Research Group en la Universidad de Southampton, Reino
Unido3 cumple con las condiciones requeridas por la metodología seleccionada, usando el sistema generado en forma integrada para
estimar el efecto del cambio climático de manera puntual derivado de los resultados publicados del modelo regional HAD3 sobre
escenarios futuros de cambio climático (Belcher et al 2005) 4. Este método tiene la ventaja de tener requerimientos computacionales
modestos. Los archivos meteorológicos conservan las mismas características temporales que los TMY originales. Esto no es
necesariamente una ventaja dado que el cambio climático puede cambiar las distribuciones y magnitudes de los parámetros
meteorológicos. Eames et al5 (2012) han comparado los resultados de ambas estrategias para tres ciudades en el Reino Unido y
concluyeron que ambos métodos tienen potencial en el modelado de edificios para la generación de escenarios de comportamiento ante el
cambio climático.
La simulación se realizó en DOE2.2 con interface gráfico de eQuest para los cuarenta y un sitios propuestos Las características de la
vivienda base para el estudio se encuentran en Heard et al6(2017). Se considera que el equipamiento de la vivienda y su uso es el mismo
para todos los escenarios del estudio; aunque se sabe que este supuesto no considera el cambio tecnológico a futuro. No obstante, de que
los equipos básicos de una vivienda pueden mejorar su eficiencia notablemente (por ejemplo: refrigeradores y sistemas de iluminación),
los costumbres de uso y los nuevos equipos (por ejemplo: sistemas de entretenimiento, equipos para la salud y equipos de cocina)
cambiarán mucho en el lapso de tiempo del estudio. Otro supuesto dentro el estudio considera que solamente se usa el aire acondicionado
durante el periodo de tarifas de verano.

Resultados
Para cada tarifa de energía eléctrica de uso doméstico, se graficaron los consumos de energías estimados en kWh mensuales. En la figura
1 se puede ver los resultados para las poblaciones de tarifa 1. Es notable que la mayoría de estas poblaciones muestren un incremento de
consumo de energía con mayor tendencia entre 2050 y 2080. En el caso del Estado de Durango no se muestra un incremento entre el año
base y el año 2020 pero si en los subsecuentes escenarios (2050 y 2080) existen incrementos en el uso de energía de aproximadamente 50
y 100% relativo al caso base. En el caso de la Ciudad de México se nota un cambio muy marcado entre 2050 y 2080 y de manera parecida
para Puebla y Tulancingo. En las primeras dos ciudades la adquisición de sistemas de aire acondicionado se hace evidente debido al
número de viviendas potencialmente afectadas por rachas de calor que generan bajos niveles de confort.
A la medida que se analizan rangos tarifarios diferentes, 1A a 1F, el impacto proporcional del cambio climático sobre el consumo de
energía estimado para aire acondicionado es menor. Sin embargo en términos absolutos, si es un aumento importante en el consumo de
energía considerando la cantidad poblaciones que tienen este rango de tarifas.
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Discusión y conclusiones
Como se dijo anteriormente los resultados obtenidos muestran altos niveles de incertidumbres en cómo se equiparán y usarán las
viviendas en el futuro, sobre todo ante los cambios tecnológicos cada vez más rápidos. Es probable que los costos de energía eléctrica y el
costo de su almacenamiento serán mucho menores que hoy en día. Sin embargo existen límites físicos de cuanta energía se puede
cosechar del medio ambiente sin tener impactos ambientales inaceptables. Por lo tanto, evitar el consumo excesivo de energía en el aire
acondicionado de vivienda en México es prioritario, no solamente por el impacto ambiental en los sistemas de energía renovables. El uso
masivo de equipos de aire acondicionado, resultará en el desecho de la energía motriz de los mismos dentro las ciudades después de
recolectarlo en zonas rurales. La escala de esta transferencia tendrá impactos significativos sobre el efecto de isla de calor que tiene
características para propiciar un círculo vicioso.
La falta de confort térmico en vivienda tiene efectos muy graves sobre la calidad de vida y como consecuencia el desempeño en el ámbito
laboral, dado que el sobrecalentamiento afecta seriamente la calidad del sueño y por lo tanto la salud y las capacidades laborales durante
el día 7,8. Los cambios en las características térmicas de una vivienda una vez construida es mucho más costosa que la incorporación de un
buen diseño térmico desde el diseño y construcción original. Ante los efectos reales y muy significativos del cambio climático durante la
vida útil de la vivienda de interés social es de suma importancia lograr un diseño y su ejecución tal que asegure que son adecuados para el
propósito de resguardar a sus ocupantes de la inclemencia del medio durante toda su vida útil.

Figura 1 Consumo de electricidad estimado para la casa ejemplar para tarifa 1 para el presente y los años 2020, 2050 y 2080.
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Figura 2 Consumo de electricidad estimado para la casa ejemplar para tarifa 1A para el presente y los años 2020, 2050 y 2080.

Figura 3 Consumo de electricidad estimado para la casa ejemplar para tarifa 1B para el presente y los años 2020, 2050 y 2080.
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Figura 4 Consumo de electricidad estimado para la casa ejemplar para tarifa 1C para el presente y los años 2020, 2050 y 2080.

Figura 5 Consumo de electricidad estimado para la casa ejemplar para tarifa 1D para el presente y los años 2020, 2050 y 2080.

Figura 6 Consumo de electricidad estimado para la casa ejemplar para tarifa 1E para el presente y los años 2020, 2050 y 2080.
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Figura 7 Consumo de electricidad estimado para la casa ejemplar para tarifa 1F para el presente y los años 2020, 2050 y 2080.
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RESUMEN
En América Latina, existe un gran número de viviendas que han sido construidas sin considerar su entorno climático
ocasionando altos consumos energéticos en electricidad. En la actualidad hace falta el desarrollo de nuevas tecnologías que
permitan conseguir un mayor ahorro de energía en la vivienda. En este sentido, los elementos de captación solar para
climatización necesitan ser estudiados a detalle para lograr conseguir un mejor desempeño energético de acuerdo a la región
climática en la que se encuentren instalados. En concreto en este trabajo se ha evaluado un elemento bioclimático prefabricado
adaptable a una vivienda de interés social mediante simulación térmica dinámica (Energy Plus v8.5), y simulación dinámica
computacional (CFD-PHOENICS). Los resultados obtenidos han permitido identificar un ahorro en la demanda de
calefacción del 18%, reduciendo la demanda de 35.1 kWh/m2 sin la incorporación del elemento bioclimático a 28.7 kWh/m2
con la incorporación del elemento bioclimático. Por otra parte, se observó que la correcta disposición de las rejillas de
ventilación entre el elemento y la vivienda puede aumentar la temperatura de estratificación del aire cerca de los 10°C.
ABSTRACT
In Latin America, there are a huge number of dwelling that have been built without considering their climate environment
causing high energy consumption. Nowadays it is necessary to develop new technologies to achieve energy savings in
buildings. In this sense, solar passive elements has been studied deeply according to the climatic region in which they are
installed. In this paper has been evaluated a greenhouse box adaptable to dwelling. For this purpose has been used thermal
simulation (Energy Plus 8.5) and Computational Fluid Simulation (CFD). The results obtained allowed to identify energy
heating savings of 18%.
Palabras claves: invernadero compacto, demanda calefacción, simulación térmica dinámica, CFD, estratificación.

INTRODUCCIÓN
En América Latina, existe hoy un alto porcentaje de viviendas construidas sin considerar en lo más mínimo su integración al medio
climático mediante la implementación de técnicas pasivas[1]. Esta situación es crítica si se considera que debido a falta de poder adquisitivo
de la mayoría de la población el termostato de calefacción en las viviendas de interés social es 1°C menor a las viviendas de altos ingresos[2].
Las principales causas de estas problemáticas son los aislamientos casi inexistentes y las condiciones de ventilación e iluminación
insuficiente. Estas condiciones conllevan específicamente graves problemáticas de por vida para los propietarios y cuyos costes traen
consigo en muchos casos una hipoteca energética, llegando en algunos casos a aprovechar únicamente 0.52kWh por cada 1kWh eléctrico
consumido[3]. Es por eso que hoy es urgente adaptar y rediseñar para el contexto latinoamericano, soluciones pasivas que impliquen tanto
ahorro energético como un reemplazo aunque sea parcial de estos sistemas que consumen ingentes cantidades de combustibles fósiles. Este
nivel de avance constituye una oportunidad para integrar y caracterizar sistemas y soluciones bioclimáticas.
En este trabajo se ha diseñado un elemento bioclimático adaptable a una vivienda de interés social que ha sido denominando como
“invernadero compacto”. Siendo el principal objetivo integrarlo en la rehabilitación de vivienda social. Debido a que el “invernadero
compacto” ha sido concebido como una integración de diversos sistemas pasivos de calefacción. Para llevar a cabo su diseño se utilizó
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simulación térmica dinámica y simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD), los principales trabajos existentes que
fundamentaron este nuevo diseño pueden ser clasificados en modelos analíticos y en modelos numéricos.

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo el proceso de diseño del invernadero compacto (Figura 1) se propuso utilizar dos herramientas de simulación: la
Simulación Térmica Dinámica (STD) y la simulación dinámica computacional (CFD). Las consideraciones para simular la vivienda de
interés social de 49m2 localizada en Chillán, Chile se muestran en la Tabla 1.

Figura 1. Esquema del invernadero compacto integrado a una vivienda de interés social.

Componente
Muros

Techo

Suelo

Tabla 1. Propiedades de materiales utilizados
Material
Espesor (m)
Conductividad (W/mK)
Madera
0,015
0,15
Poliestireno expandido
0,004
0.034
Madera
0,015
0.15
Madera
0,015
0,15
Lana de vidrio
0,015
0,035
Madera
0,015
0,15
Madera
0,015
0,15
Poliestireno expandido
0,15
0,034
Madera
0,015
0,15

Simulación térmica dinámica
La simulación térmica dinámica realiza un balance energético de conducción, convección y radiación de edificios a lo largo de las 8760
horas del año en base a distintos modelos de transferencia de calor. En este trabajo se ha utilizado la herramienta desarrollada por el
Departamento de Energía de Estados Unidos, Energy Plus 8.5. La cantidad de radiación de los rayos solares que inciden a través de sus
ventanas y cuerpos translucidos fue simulada utilizado el modelo Full Interior and Exterior[4]. Para simular la ventilación natural se ha
utilizado el modelo Airflow Network[5]. En el balance de energía del edificio, la transferencia de calor por convección es modelada usando
la clásica formulación

𝑄𝑐 = ℎ𝑐 𝐴(𝑇𝑠𝑢𝑟𝑓 − 𝑇𝑎𝑖𝑟 )

(1)

Donde Qc es la transferencia de calor por convección exterior, hc ext el coeficiente de convección exterior, A el área de los cerraminetos
(Surface area), Tsurf la temperatura superficial del cerramiento, y Tair la temperatura del aire exterior.
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Dinámica de Fluidos Computacional
En este artículo se propone utilizar los resultados de la simulación térmica dinámica para utilizarlos como condiciones de contorno en la
simulación (CFD). Los principales objetivos de la simulación CFD fueron observar el comportamiento térmico del flujo del aire al interior
del invernadero compacto. Un fluido, como lo es el aire, se rige por las ecuaciones de Navier-Stokes y de la energía. Para el análisis de la
ventilación natural dentro de un edificio, estas ecuaciones se pueden simplificar mediante una serie de suposiciones. En primera instancia,
el fluido ha de considerarse como newtoniano y por tanto los esfuerzos viscosos son proporcionales a la velocidad de deformación y al
coeficiente de viscosidad. De tal manera las ecuaciones de Navier-Stokes y de la energía para el análisis en edificios se pueden expresar
como:
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(4)

El programa de dinámica de fluidos computacional utilizado para discretizar estas ecuaciones diferenciales fue PHOENICS. En resumen
el programa resolvió el campo de velocidades (u1, v1, w1), de presión y de temperatura en un número finitos de puntos definidos en un
mallado de 288,000 celdas. Como criterio de convergencia se ha considerado que el valor residual de cada una de las variables sea inferior
a 10-6. Así mismo se ha utilizado el modelo k-e considerando que ha demostrado un buen comportamiento en la simulación de elementos
de calefacción pasiva.
Proceso metodológico
El proceso de diseño inició con la STD, con objetivo de conseguir la menor demanda de calefacción al interior de la vivienda de interés
social. En primer instancia se simuló un caso de referencia, en concreto la vivienda de interés social sin la incorporación del invernadero
compacto. En este sentido, la demanda de calefacción para los cuatro meses más fríos del año fue de 35.1 kWh/m2 considerando una
temperatura de confort de 20°C de acuerdo a lo establecido por Givoni[29]. Seguidamente se ha determinado el ahorro de energía de
calefacción por utilizar las distintas configuraciones del invernadero compacto. Siendo el principal objetivo diseñar un invernadero
compacto que proporcione la mayor cantidad de calor al interior de la vivienda. Para ello, se consideró una dimensión del invernadero de
220cm de largo por 220cm de alto y su ancho fue modificado en el proceso de diseño. Las características constructivas que han sido
consideradas para realizar la evaluación del invernadero compacto se presentan en la Tabla 2. Cada una de las características constructivas
se simularon de manera iterativa hasta conseguir la menor demanda de calefacción.

Tabla 2. Características constructivas del invernadero compacto
Dimensiones
Materialidades

Elementos constructivos modificados en la STD
Anchura del invernadero
Acristalamiento exterior
Acristalamiento interior
Aislante térmico en marco
Aislante térmico muro-invernadero compacto

En caso de que los resultados arrojaran una mayor demanda de calefacción al interior de la vivienda en comparación con un caso de
referencia se repitió el proceso modificando sus propiedades térmicas. Seguidamente, se extrajeron los resultados del caso óptimo en la
STD y se introdujeron como condiciones de contorno en el programa de simulación de dinámica de fluidos computacional. Para realizar la
simulación CFD se eligió un día y una hora crítica de invierno que mostró una diferencia de 6°C entre la temperatura de bulbo seco exterior
y la temperatura al interior de la vivienda. Las variables consideradas como condiciones de contorno por el programa de simulación dinámica
térmica fueron: Radiación solar absorbida por el vidrio exterior, pérdida de calor del vidrio interior, temperatura del aire a la entrada de las
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rejillas inferiores de ventilación, flujo del aire en las rejillas inferiores de ventilación. En cuanto a las condiciones de contorno de presión
se ha considerado que todos los sistemas operan a la presión atmosférica. Así mismo, se ha tomado en cuenta el efecto de la gravedad para
evaluar de manera adecuada la ventilación natural. Durante esta etapa de diseño se colocaron distintas disposiciones de las rejillas de entrada
y salida de aire entre el elemento bioclimático y la vivienda. Si la temperatura de salida del aire no representaba un aporte significativo de
calor al interior se repitió la simulación CFD con una nueva localización de las rejillas de ventilación. Finalmente, se comparó el promedio
de la temperatura del elemento bioclimático mediante STD y mediante CFD. En caso de existir convergencia se dio por satisfactorio el
proceso. En caso contrario se reinició el proceso desde un inicio (Figura 2).

Figura 2. Proceso metodológico integración STD-CFD

RESULTADOS
En el proceso de evaluación del invernadero compacto mediante simulación dinámica térmica se han considerado anchuras de 0.1m, 0.2m,
0,3m, 0.4m y 0.5m; distintos espesores de aislamiento térmico XPS en el marco; distintos tipos de acristalamiento tanto al exterior como
entre la vivienda y el invernadero compacto; y distintos horarios de operación tanto de los postigos exteriores como de la apertura y cierre
de las rejillas de ventilación.
Demanda de energía de calefacción
En la Gráfica 1, se muestra el proceso de evaluación de un invernadero compacto de 0.1 m de ancho. La demanda de calefacción simulada
para mantener la vivienda a una temperatura de confort de 20° sin invernadero compacto fue de 35.1 kWh/m2. En primera instancia se
contempló la incorporación de un invernadero compacto sin aislante térmico en su marco y con un vidrio claro de 6mm, la demanda de
calefacción se redujo a 31.3 kWh/m2 representando un ahorro del 11% de energía calorífica (Tipo 1). Posteriormente, se incorporó al
invernadero compacto tipo 1 aislante térmico XPS de 60mm en su marco y se mantuvo el vidrio claro de 6mm, los resultados de esta nueva
configuración del invernadero compacto (Tipo 2) mejoraron ligeramente la demanda de calefacción siendo reducida a 30.6 kWh/m2. Por
último, al invernadero Tipo 2 se remplazó el acristalamiento exterior por un vidrio doble bajo emisivo de 6mm con cámara de aire de 6mm
y una conductividad de 0.680 W/m K. La demanda de calefacción de este tipo de invernadero compacto (Tipo 3) se redujo a 28.7 kWh/m2
representando un ahorro en la demanda de calefacción del 18% en comparación con una vivienda que no tiene incorporada este elemento
bioclimático.

Gráfica 1. Demanda de calefacción para distintos prototipos de invernaderos compactos.
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Disposición rejillas de ventilación
El invernadero compacto fue modelado con dos rejillas de entrada circulares localizados en los primeros 15cm de altura. La sección
circular a la entrada el aire permitió introducir un mayor flujo de aire al invernadero y mejorar la mezcla. Por otro lado, se modelo una
rejilla horizontal de 135x2cm para la salida del aire caliente hacia el interior de la vivienda. En este caso se seleccionó una rejilla de mayor
longitud y menor altura con objeto de ser colocada en la parte más alta del invernadero compacto con la intensión de aprovechar la
temperatura de estratificación del aire más elevada. Es importante mencionar que se descartaron secciones de rejilla circulares porque
mezclaban aire caliente con aire frio viéndose reducida la eficiencia el invernadero compacto.
Se consideró colocar los dos elementos de entrada de aire debajo de la ventana interior con una separación de 40cm entre ambos elementos.
Por otra se dispuso una rejilla horizontal de salida de aire en la parte superior opuesta a la ventana interior (Figura 3.a). Es posible apreciar
como existe presencia de aire frio del lado de la ventana interior, esto por la pérdida de calor a través de está. La localización de las rejillas
de entrada del lado contrario a la rejilla horizontal de salida, permitió que debajo de esta última, se formara una columna de aire caliente.
En concreto a partir de los 50cm el aire alcanza una temperatura de 27°C-28°C y este asciende hasta los 28°C- 30°C a la salida de la rejilla
de salida. Por último, es notorio identificar en este tipo de configuración de localización de las rejillas de ventilación la pérdida de calor por
la ventana interior (Figura 3.b).

(a)
(b)
Figura 3. Perfil de temperatura CFD del invernadero compacto

CONCLUSIONES
La simulación térmica dinámica ha permitido identificar un ahorro en la demanda de calefacción del 18%, reduciendo la demanda de 35.1
kWh/m2 sin la incorporación del elemento bioclimático a 28.7 kWh/m2 con la incorporación del elemento bioclimático. La simulación
CFD, permitió identificar que la forma y la localización de las rejillas de ventilación entre el invernadero compacto y la vivienda mejora el
desempeño energético del elemento bioclimático. En cuanto a la forma de las rejillas de ventilación, las rejillas de entrada de aire circulares
permitieron introducir un mayor flujo de aire al invernadero y mejorar su mezcla. La localización de las rejillas de entrada debajo de la
ventana interior y del lado contrario a la rejilla horizontal de salida mostraron un alto desempeño alcanzando temperaturas de salida de aires
cercanas a los 27°C-28°C. Los resultados obtenidos permitieron tomar decisiones de diseño para llevar a cabo la construcción de
invernaderos compactos. En concreto, con las experiencias adquiridas se identificó la relevancia de la localización de los elementos de
ventilación en el diseño de elementos de calefacción pasiva.
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MÉTODO SIMPLIFICADO PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL SOLAR
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un método analítico simplificado para calcular la longitud de un alero exterior de acuerdo a su ángulo de
inclinación respecto al plano horizontal, y a la elevación solar. El método consiste en el desarrollo de una función para determinar la longitud
del alero (l) con respecto a la altura vertical a sombrear (h), el ángulo de elevación solar (α) y el ángulo de inclinación del alero (δ). Después
de ser comprobado numéricamente, se encontró que para una elevación solar mayor a 45°, el alero tiende a incrementar su longitud si su
ángulo de inclinación decrece. Por otro lado, a elevaciones solares menores a 45°, el alero decrece su longitud si su ángulo de inclinación
se aminora. Así pues, se espera que con este método se obtenga con facilidad un adecuado control solar para garantizar tanto un cierto
confort térmico como confort lumínico dentro de un espacio construido. También se espera que a través de este análisis se optimice la
longitud del alero a diferentes ángulos de inclinación y de elevación solar encontrando así las dimensiones adecuadas para cada caso.

ABSTRACT
In this work a simplified analytic method to calculate the length of an overhang according to its inclination angle regarding the horizontal
line and the solar elevation is presented. The method consists in the development of a function in order to determine the overhang length
(l) depending on the vertical height to shade (h), the solar elevation (α) and the slope angle of the overhang (δ). After being numerically
validated, it is found that for a slope higher than 45° the overhang increases its length if the slope angle decreases. On the other hand, for a
solar elevation lower than 45° the length is getting shorter is the slope angle decreases. Thereby, with this method it is expected that an
adequate solar control be achieved in order to obtain a certain thermal comfort as well as lighting comfort within the built space. Also, it is
expected that the length of the eave can be optimized for different angles of both slope and solar elevation thus finding the proper dimensions
for each case study.
Palabras claves: control solar, alero, elevación solar, ángulo de inclinación.

INTRODUCCIÓN
En los climas cálidos, como el que domina la mayor parte del territorio mexicano, las ganancias solares directas propician un
sobrecalentamiento dentro del espacio construido. Esto es debido a la alta radiación solar incidente que se presenta en el país. De esta
manera, un adecuado control solar es necesario para obtener un cierto confort térmico independientemente de la transferencia de calor que
existe a través de la envolvente (aislamiento) y la que hay entre el aire exterior e interior (ventilación).
Para obtener este adecuado control solar es necesario, en primer lugar, establecer la posición solar con respecto a su ángulo azimut, γ,
(ver Fig. 1) y de elevación solar, α, (ver Fig. 2), cambiantes con respecto al tiempo.

Figura 1. Ángulo azimut referenciado a un observador central ubicado en el hemisferio norte.
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Figura 2. Elevación solar referenciada a un observador central ubicado en el hemisferio norte.

Un sistema de control solar efectivo debe de tomar en cuenta estos ángulos que varían con respecto a la latitud del lugar, el día del año y
la hora del día. Además, debe de ser capaz de responder al cambio de posición solar con respecto al tiempo. Generalmente, al cambiar el
ángulo de elevación solar el eje de rotación del control solar es horizontal, mientras que al cambiar el ángulo azimut el eje de rotación es
vertical (ver Fig. 3).

Figura 3. Eje de rotación (a) horizontal para elevación solar variante y (b) vertical para ángulo azimut variante.

METODOLOGÍA
Para este trabajo se tomará en cuenta solamente la variación de la altura solar, considerando que el ángulo azimut se puede despreciar si
el ángulo que forma el alero y la pared es visto desde el plano x-z (ver Fig. 4).
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Figura 4. Ángulo de inclinación de un alero δ, y de elevación solar α, visto desde el plano x-z.

Cuando el alero forma un ángulo de 90° con respecto al plano vertical, la tangente del ángulo complementario de α, β, está dada por la
división entre el cateto opuesto (l) entre el cateto adyacente (h), aplicando el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, si se conoce β, la longitud
del alero se puede determinar usando la Ecuación 1:
𝑙 = ℎ ∙ tan(𝛽) = ℎ ∙ tan(90 − 𝛼)

(1)

Cuando el ángulo de inclinación del alero δ es diferente a 90°, el teorema de Pitágoras ya no puede ser aplicado ya que la pared, el alero y
los rayos solares ya no forman un triángulo rectángulo (ver Fig. 5). Por lo tanto, la longitud del alero tiene que calcularse de diferente
manera.

Figura 5. Tres diferentes longitudes de alero a tres diferentes ángulos de inclinación δ1, δ2y δ3.
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Para calcular la longitud del alero, l, se considera que este es calculado con la Ecuación 1 cuando δ=90°. Por otro lado, cuando δ=0° se
considera que l=h, es decir, la longitud del alero es igual a la altura a sombrear. Así pues, para ángulos δ entre 0° y 90° se desarrolla la
Ecuación 2:

𝑙 =ℎ∙[

tan(90−𝛼)

tan(90−𝛼)1−sin 𝛿

]

(2)

Con la Ecuación 2 se puede calcular la longitud del alero conociendo solamente el ángulo de elevación solar, el de inclinación del alero
y la altura a sombrear.

ANÁLISIS DE RESULTADOS
Con la Ecuación 2 se calculan diferentes longitudes del alero para tres diferentes elevaciones solares para sombrear una ventana de 1
metro de altura. Los resultados se pueden observar en la Tabla 1, dónde el valor δ disminuye cada 10°.
Tabla1. Valores de la longitud del alero a cuatro diferentes alturas solares y diez diferentes ángulos de inclinación

δ (°)
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

l (m) con
α=20°
2.75
2.71
2.59
2.40
2.17
1.91
1.66
1.41
1.19
1.00

l (m) con
α=40°
1.19
1.19
1.18
1.16
1.14
1.12
1.09
1.06
1.03
1.00

l (m) con
α=60°
0.58
0.58
0.60
0.62
0.66
0.70
0.76
0.83
0.91
1.00

l (m) con α=80°
0.18
0.18
0.20
0.22
0.26
0.33
0.42
0.55
0.74
1.00

En la Tabla 1 se puede observar que para elevaciones solares mayores a 45° la longitud del alero aumenta mientras menor sea su ángulo de
inclinación δ. Por otra parte, para elevaciones solares menores a 45°, l disminuye al disminuir δ (ver Fig. 6).

Figura 6. Dos longitudes de alero para elevación solar (a) mayor a 45° y (b) menor a 45°.
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De esta manera, se puede calcular la longitud del elemento de control solar para que el sombreado sea lo más efectivo posible al mismo
tiempo que se optimiza el uso del material.
Vale la pena mencionar que el sistema de control solar, en general, tiene que responder a los cambios de posición solar que ocurren a
través del tiempo. Esto es, que los elementos respondan de una manera dinámica, en posición (δ) y tamaño (l). Por su puesto, esta
característica no es limitada a aleros con un eje de rotación horizontal. También se aplica para elementos con un eje de rotación vertical y
mixto, dónde también el ángulo azimut (γ) es un valor a tomar en cuenta.
CONCLUSIONES
En este documento se muestra un método simplificado de cálculo para determinar la longitud de un alero con un eje de rotación horizontal
tomando en cuenta el valor de elevación solar y de inclinación del mismo. Se utilizó el teorema de Pitágoras para cuando el ángulo de
inclinación del alero es 90°. Si éste ángulo decrece, se desarrolló una función con base a la elevación y ángulo de inclinación. Con esto se
encontró que para elevaciones solares mayores a 45° la longitud del alero aumenta mientras decrece su ángulo de inclinación. Por otro lado,
si la elevación solar es menor a 45°, la longitud del alero tiende a disminuir si el ángulo de inclinación disminuye. Con esto se concluye que
puede existir una optimización de la longitud del alero mientras su efectividad de sombreado es muy alta. También se concluye que de
manera general un sistema de control solar nunca debe ser fijo, sino que debe de responder dinámicamente a la posición solar (condiciones
climatológicas) y la superficie a sombrear (comportamiento de los usuarios).
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RESUMEN
En el modelado y simulación de sistemas térmicos, la incertidumbre en sus distintas etapas es inherente. Tanto en la definición de las
propiedades termofísicas de los elementos, como en la elección del programa de simulación y la selección de la fuente de datos climáticos.
Las primeras dos dependen del usuario que ejecuta la simulación, sin embargo, la última queda fuera de su alcance. De manera general, en
México, el personal de los servicios meteorológicos recopila datos para usos climáticos específicos, y algunas veces ignora los diversos
usos que se le da a la información que colecta y publica. Para obtener resultados con baja incertidumbre, el empleo de datos climáticos
confiables juega un papel primordial. Es deseable tener datos climáticos medidos en sitio durante un periodo extendido de tiempo antes de
llevar a cabo una simulación. Sin embargo, muchas veces esto no es posible debido a restricciones de disponibilidad de tiempo, equipo y
presupuesto, por lo que usualmente el usuario utiliza la información proporcionada por servicios meteorológicos o bases de datos climáticas
globales. En el presente trabajo se realiza una comparación entre los datos climáticos de cuatro ciudades ubicadas en el estado de Durango
y la zona de la Laguna. Se comparan los datos del Año Típico Meteorológico obtenidos con el software Meteonorm v7.1 y los obtenidos
mediante un generador de clima, de un programa de simulación dinámica, a partir de datos climáticos tomados de estaciones meteorológicas
locales. Se obtuvieron resultados de consumo energético esperado de una vivienda de interés social, temperaturas promedio horarias con la
finalidad de realizar la comparación de resultados obtenidos con diversas fuentes de información meteorológica.

ABSTRACT
In the modeling and simulation of thermal systems, uncertainty is inherent at many stages. Either at the definition of thermophysical
properties of the materials, the selection of the simulation software and at the election of a reliable weather source. The first two stages,
depend on the simulation users, however the last one is out of their control. In Mexico, the meteorological service staff, gather the data for
specific climatic purposes, and sometimes they ignore the final uses and applications of the gathered information. In order to obtain low
uncertainty simulation results, the usage of reliable weather datasets play an important role. It would be desirable to have weather files with
locally measured information from a long period of time, before the simulation takes place. Nevertheless, most of the time this is not
possible, mainly due to time, equipment and budgetary restrictions. Therefore, the user chooses to use information provided by
meteorological services, or files obtained from global climatic databases, such as the case of Meteonorm software. In the present work, a
comparison between the climatic data from four cities located in Durango and La Laguna region (border zone between Coahuila and
Durango States) in México is carried out. Typical Meteorological Year (TMY) data obtained from Meteonorm v7.1 is compared with data
from a weather generator obtained from a dynamic simulation software, which was obtainedusing meteorological data from local weather
stations.
Palabras claves: Simulación dinámica, datos climáticos, TRNSYS, TMY, Durango.

INTRODUCCIÓN
En la simulación de sistemas térmicos y edificaciones se pueden utilizar datos climáticos del año que se desea analizar. Sin embargo,
generalmente se busca tener estimaciones a mediano o largo plazo, principalmente para cálculo del costo total de proyecto y del retorno de
inversión. Es por esto que se procede a utilizar conjuntos de datos integrados en un Año Típico Meteorológico (TMY, Typical
Meteorological Year, por sus siglas en inglés). El TMY está basado en varios años de datos meteorológicos y tipifica las condiciones
climáticas de un sitio de interés. En el trabajo de Crawley, et al. (Crawley, Hand, Kummert, & Griffith, 2008) se describe que en la
metodología de creación de un TMY se producen años sintéticos, los cuales representan a las variables meteorológicas de manera apropiada
para predecir resultados para situaciones de largo plazo. El autor Jan Remund (Remund, 2015) comenta sobre la facilidad de su uso y que
se tiene una incertidumbre de un 2 al 10%. Un TMY consiste en 12 meses típicos seleccionados de varios meses calendario provenientes
de una base de datos climática que comprende múltiples años (Yang, Lam, Liu, & Tsang, 2008). Entre más largo sea el periodo del que se
tienen datos, y más recientes sean éstos, mejores y más representativos serán los resultados de las simulaciones, ya que periodos cortos de
tiempo exhiben variaciones con respecto al promedio a largo plazo, y solo considerar datos recientes puede no representar la condición
climática del lugar (Yang et al., 2008)
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El mejorar el comportamiento térmico de sistemas y edificaciones es una meta que muchos países e instituciones comparten. Se sabe que
se puede llegar a reducir la inversión de infraestructura, disminuir la dependencia de la disponibilidad y precio de los combustibles fósiles.
Dentro de un reporte de la IEA (Agencia Internacional de Energía), se hace mención a que la tasa de mejoramiento de la eficiencia energética
no será suficiente para superar los factores que hace que aumente el uso de energía, por lo que se deben realizar esfuerzos para disminuir el
uso de energía (IEA, 2008). Además existe una creciente preocupación acerca del consumo de energía en edificaciones y sus impactos sobre
el medio ambiente (Yang et al., 2008).
De manera global, se puede considerar que hay tres factores que impactan el uso de energía en las edificaciones: clima, geometría y la
ocupación. Como cada edificación es única, el impacto de estos factores varía de un contexto a otro. Sin embargo, el clima parece ser el
más importante; por eso, ningún análisis debiera ser realizado sin estudiar a profundidad el clima del sitio (Radhi, 2009). La habilidad que
poseen los programas de simulación para estimar el consumo de energía en edificaciones y los factores que influyen en este consumo,
provee una herramienta efectiva para mejorar el desempeño energético de edificaciones (Radhi, 2009). Además que han jugado un papel
importante en el desarrollo de códigos de energía basados en el rendimiento y en su subsecuente implementación (Yang et al., 2008). Los
programas de simulación se han sofisticado, a tal punto que es posible describir las propiedades de las edificaciones y sus sistemas con gran
detalle. Sin embargo el incremento de los parámetros de entrada, conlleva un incremento en la incertidumbre de la información que se
utiliza para la simulación, lo que podría llevar a resultados alejados de la realidad (Bhandari, Shrestha, & New, 2012). Los programas de
simulación actuales requieren de datos climatológicos precisos y actualizados. Estos datos son de suma importancia en la predicción del
rendimiento del sistema simulados, y deben ser representativos del lugar de interés ya que basan sus estimaciones en datos atmosféricos
como la temperatura, radiación, humedad, velocidad del viento, entre otros, tomados en intervalos de tiempo regulares (Santos, Pinazo, &
Cañada, 2003; Skeiker, 2007)
La selección de condiciones típicas climatológicas para una ubicación dada es de crucial importancia en las simulaciones para la
predicción del desempeño térmico y ha llevado a varios investigadores a utilizar los datos observados de un largo periodo de tiempo o a
seleccionar un año en particular, el cual aparenta ser el típico de varios años de datos (Kalogirou, Florides, & Evangelou, 2003).
Muchas bases de datos meteorológicas están disponibles con datos derivados de mediciones a nivel de suelo, datos satelitales, o una
combinación de ambos (Budig, Orozaliev, & Vajen, 2010). Generalmente, los datos medidos a nivel de suelo son considerados más precisos
que los medidos por satélite. Para datos diarios, los datos obtenidos de satélites deben ser usados sobre los medidos a nivel de suelo, si la
estación más cercana se encuentra a más de 70 km del sitio de interés (Budig et al., 2010). Sin embargo, la generación de información
climática detallada por medio de estaciones meteorológicas, es difícil de mantener, ya que es común que existan periodos donde por diversas
causas (ej. mantenimiento a los equipos de medición, fallas repentinas, errores de calibración, lejanía del sitio para su constante monitoreo,
entre otros), se pierda la conectividad o fiabilidad de los datos de interés (Santos et al., 2003). Por otro lado, aunque se cuente con la
información necesaria, sería inevitable contar con al menos 11 años (ciclo estándar estimado de las condiciones atmosféricas) para poder
realizar un análisis del comportamiento de un sistema (Santos et al., 2003).
En México, la información climática histórica es escasa y la mayoría de las estaciones instaladas no cuentan con datos de radiación solar,
esenciales para la simulación de edificaciones. En lugares remotos, la información climática es escasa o nula, por lo que usar el generador
de clima que proveen programas de simulación dinámica, como lo es TRNSYS, se presenta como una solución para realizar simulaciones
en esos lugares. Además se cuentan disponibles bases de datos climáticas globales, como Meteonorm, el cual es una base de datos que
contiene información de más de 7700 estaciones meteorológicas distribuidas por todo el mundo. La principal ventaja que ofrece Meteonorm
es que si el sitio de interés no aparece por defecto, el usuario puede ingresar una ubicación en el mapa y el software es capaz de obtener
información de ese punto, mediante interpolación de las estaciones cercanas, combinando datos obtenidos de satélites (Botpaev, Obozov,
Orozaliev, Budig, & Vajen, 2008; Radhi, 2009)
Para sitios cercanos a estaciones meteorológicas en la base de datos de Meteonorm, los datos generados por éste pueden ser utilizados. Si
no hay estaciones meteorológicas cercanas al sitio de interés dentro de la base de datos de Meteonorm, será necesario considerar otras
fuentes de datos climáticos, como datos satelitales, estaciones meteorológicas locales y/o datos medidos con alguna estación propia. En
ambos casos, los datos de Meteonorm deben de ser probados en plausibilidad. (Botpaev et al., 2008).
En este trabajo, se utilizó el programa TRNSYS, el cual permite la modelación dinámica de sistemas. Este software se utiliza una
estructura modular, la cual es conformada por una variedad de “types”. Los types son el elemento que permite la integración de información.
El type 54, que es el utilizado para la generación de datos horarios climáticos, utiliza un modelo estocástico basado en leyes de distribución
para el promedio de largo plazo y un modelo auto regresivo de primer orden para la variación diaria (David, Adelard, Garde, & Boyer,
2005). El generador de clima requiere un archivo de datos con promedios mensuales de radiación (kJ/m2.dia), humedad y temperatura del
sitio de interés. Esto nos brinda una ventaja para sitios donde solamente existe información climática de forma diaria, o en su defecto, datos
mensuales, reportados de manera oficial.

METODOLOGÍA
Se realizó una comparación de datos climáticos del TMY obtenido de Meteonorm contra los datos climáticos horarios obtenidos con el
generador de clima (GEN) de TRNSYS 17, los cuales son generados a partir de datos promedio mensuales de radiación solar, humedad y
temperatura. La comparación fue realizada mediante el modelado y análisis de consumo energético de una vivienda en el programa
TRNSYS. Este programa permite simular de manera dinámica el comportamiento de sistemas térmicos y edificaciones, pudiendo incorporar
el uso de archivos climáticos como el TMY, y otros formatos disponibles, con lo cual es posible alimentar información climática de
diferentes ciudades para realizar su comparación. Esto permite conocer el comportamiento térmico-energético de los sistemas, así como la
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optimización de arreglos y diseños. Eso debido a que cuenta con la posibilidad de realizar modificaciones antes de su construcción o de la
instalación de cualquier sistema térmico convencional o de energías renovables, en base a los resultados de las simulaciones.
Datos climáticos
Los datos climáticos utilizados para este análisis fueron obtenidos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Instituto de Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP). Para los datos proporcionados por INIFAP se utilizaron datos de radiación
solar satelitales obtenidos del sitio Surface meteorology and Solar Energy (SSE) de la NASA (NASA, 2016). Los datos del SMN se envían
al solicitante sin procesar, por lo que se realizó un análisis antes de procesar los datos, con el fin de eliminar los días que no se encontraban
con más del 90% de los datos muestreados. La radiación solar se integró de manera diaria para obtener el total de energía diaria. El generador
de clima de TRNSYS requiere la razón de humedad (kg de humedad/kg de aire seco), por lo que se utilizó el módulo de psicrometría del
software EES de fchart, ingresando los pares de datos de humedad relativa y temperatura, en conjunto con la altitud de la ciudad. Por último,
para realizar los promedios de todo el periodo, se realizó un promedio ponderado, tomando como peso, el número de días completos
muestreados en cada mes en consideración.
Los datos de la NASA se encuentran en formato de datos promedio mensuales para el período de 1983 a 2005. Cabe señalar que los datos
obtenidos del sitio SSE de la NASA no tenían la altitud de los sitios consultados, de manera correcta, lo que puede resultar en un aumento
de la incertidumbre de los datos, pero al no contar con otra fuente disponible, se ingresaron los datos en el generador de clima de TRNSYS.
En Meteonorm, se ingresaron las ubicaciones de las estaciones consideradas, tanto del SMN como de INIFAP, para obtener el TMY de los
sitios y en la Tabla 1 se muestra la ubicación de las estaciones meteorológicas consideradas así como la fuente de información de las
variables requeridas por el GEN.

Tabla 1. Detalles y fuente de información de las ciudades consideradas.
Ciudad

Latitud

Longitud

Altitud (msnm)

Temperatura

Humedad

Radiación Solar

Canatlán

24.553

-104.741

1948

INIFAP

INIFAP

SSE NASA

Durango

24.095

-104.599

1871

SMN

SMN

SMN

Nuevo Ideal

24.915

-105.052

1991

INIFAP

INIFAP

SSE NASA

Torreón

25.520

-103.450

1123

SMN

SMN

SMN

Las ciudades de Canatlán y Nuevo Ideal se eligieron por su importancia agrícola, la ciudad de Durango por ser capital y además porque
aparece como ciudad interpolada dentro de Meteonorm, al igual que Torreón, a pesar de ser del estado de Coahuila, se encuentra muy
cercana a la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Ésta última si aparece dentro de Meteonorm pero en una ubicación incorrecta, además no
se consiguieron datos medidos de la ciudad con la cual realizar la comparación de GEN y TMY.
Simulación
Para la comparación de los datos climáticos, se realizó la simulación de una vivienda, realizando su modelo de tres dimensiones en el
software Google Sketchup 8 (Figura 1), el cual incorpora un complemento que permite exportar las características del modelo y ser utilizadas
para la simulación en TRNSYS 17. En la Tabla 2 se muestran las características de la envolvente de la vivienda, la cual es una vivienda de
tipo económica proporcionada por el Instituto Municpal de la Vivienda de Durango (INMUVI-Durango) .
La vivienda modelada no se encuentra adosada a otras, es decir, no existen viviendas colindantes. Al contar con un piso sin aislamiento,
es necesario activar un componente de TRNSYS que permite modelar la temperatura del suelo, además las infiltraciones de aire se
establecieron a un valor constante de 0.98 1/h. El horario de ocupación de la vivienda se estableció de las 00:00 a las 08:00 y de las 18:00
a las 00:00, esto de lunes a viernes, el fin de semana se asume que todo el día hay ocupación de la vivienda, en la Tabla 3 se indican las
ganancias internas consideradas. Dentro de TRNSYS se activó el control de temperaturas, para mantener la temperatura al interior de la
vivienda entre 22 y 26 °C, el cual permite contabilizar las cargas de climatización del espacio sin importar cómo la energía es entregada
para la climatización del mismo.

RESULTADOS
En esta sección se presentan los resultados obtenidos luego de realizar las simulaciones tanto con datos climáticos del TMY y del GEN
para cada ciudad. En la Figura 2 se presenta la temperatura promedio mensual de cada ciudad, agrupadas a la izquierda las ciudades donde
los datos del clima provienen del SMN y a la derecha, las ciudades con datos obtenidos del INIFAP. Es importante destacar que en la ciudad
de Durango la diferencia de la temperatura promedio mensual entre el TMY y el GEN son casi imperceptibles, comportamiento similar en
Torreón. En cambio en Canatlán y Nuevo Ideal, se observa que los datos que se obtuvieron con los TMY son prácticamente idénticos para
ambas ciudades, y los promedios mensuales de temperatura resultantes de las simulaciones con datos del GEN tienen una diferencia notable
entre ambas ciudades.
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Figura 1. Modelo 3D de vivienda simulada y plano (área construida de 55.8 m2).
Tabla 2. Propiedades físicas de los materiales de la envolvente de la edificación.
Tipo

Material

K (kJ/h m K)

Cp (kJ/kg K)

Espesor (m)

Densidad (kg/m3)

Piso

Concreto armado

6.264

0.84

0.080

2300

Lechada de mortero

3.1392

0.72

0.002

1860

Ladrillo maceteado

2.7648

0.20

0.025

2000

Mortero

2.5128

0.72

0.025

1860

Tierra de azotea

0.342

0.44

0.075

1500

Membrana asfáltica Termotek

0.612

1.26

0.002

1127

Concreto armado

6.264

0.84

0.100

2300

Losa azotea

Muro exterior

Muro interior

Ventanas

Yeso

1.3392

1.09

0.020

800

Texturizado

0.526

1.00

0.003

1760

Pintura

0.4572

1.00

0.001

1270

Enjarre de mortero

2.9232

0.72

0.020

1860

Tabique rojo recocido

3.1392

0.90

0.130

1920

Yeso

1.3392

1.09

0.020

800

Texturizado

0.5256

1.00

0.002

1760

Texturizado

0.5256

1.00

0.002

1760

Yeso

1.3392

1.09

0.020

800

Tabique rojo recocido

3.1392

0.90

0.130

1920

Yeso

1.3392

1.09

0.020

800

Texturizado

0.5256

1.00

0.002

1760

Acristalamiento sencillo

3.240

0.004

2000

Tabla 3. Ganancias internas consideradas
Ganancias internas
Personas
Computadoras
Iluminación

Zona 1 (Recamara sur)

Zona 2 (Recamara norte)

1 (descansando, sentado 100W)

1 (descansando, sentado 100W)

140 W PC con monitor

140 W PC con monitor

10 W/m

2

10 W/m2

Zona 3 (Baño)

10 W/m2

*No se consideró el calor de la estufa u otros electrodomésticos
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Zona 4 (Sala, comedor , cocina)

10 W/m2

El comportamiento entre las ciudades de Canatlán y Nuevo Ideal usando el TMY, se puede atribuir a que de ambas ciudades tienen pocas
estaciones cercanas dentro de Meteonorm con las cuales poder interpolar información, en el caso de Canatlán, la estación meteorológica
con las que se realiza la interpolación son las estaciones meteorológicas de los aeropuertos de Durango (52 km) y Torreón (175 km), y para
Nuevo Ideal son también los aeropuertos de Durango (102 km) y Torreón (175 km).

Figura 2. Temperatura promedio mensual obtenida con GEN y TMY, para cada ciudad.
En la Figura 3 se muestra la radiación global en promedios diarios mensuales, con las ciudades agrupadas de la misma manera que en la
Figura 2. Caso contrario a lo presentado en la Figura 2, Canatlán y Nuevo Ideal presentan valores muy similares, observándose en abril una
subestimación de 0.287 kWh/m2·día y una sobreestimación en septiembre de 0.238 kWh/m2·día, del GEN con respecto al TMY. Para la
ciudad de Nuevo Ideal se presentó una subestimación en 0.085 kWh/m2·día en agosto, y una sobreestimación en mayo de 0.456 kWh/m2·día,
igualmente del GEN con respecto al TMY. En agosto, en la ciudad de Torreón, se presenta una subestimación de 0.054 kWh/m2·día en
noviembre y una sobreestimación de 0.932 kWh/m2·día, mientras que en la ciudad de Durango, existe una subestimación de 0.338
kWh/m2·día en noviembre y una sobreestimación de 1.107 kWh/m2·día en julio.
En la Figura 4 se ilustra la comparación de las cargas calefacción y enfriamiento por climatización de la vivienda. Al observar las cargas
anuales por climatización, no parece haber diferencias entre usar el TMY o el GEN, a excepción de Nuevo Ideal que tiene una diferencia
de 1159 kWh. Pero al observar la proporción de demanda por enfriamiento en Canatlán y Nuevo Ideal es donde se aprecian las diferencias.
Con el TMY, en Canatlán, el enfriamiento representa 4.84% del total de la demanda anual, mientras que en Nuevo Ideal la demanda por
enfriamiento representa 4.01% del total anual. Cuando se usa el GEN, estas proporciones cambian a 34.63% y 20.95% respectivamente,
reflejo del comportamiento de la temperatura ambiente del TMY en comparación al GEN. Por otro lado, para las ciudades de Durango y
Torreón, la demanda por climatización es muy similar usando TMY o GEN, siendo la demanda anual por calefacción la predominante para
Durango con 95.06% y 94.35% del total, con TMY y GEN, respectivamente. Caso contrario en Torreón, donde el enfriamiento representa
el 63% de la demanda anual en ambos casos.

Figura 3. Radiación solar global promedio diaria mensual obtenida con GEN y TMY, para cada ciudad.
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Figura 4. Comparativa de demandas anuales por calefacción y enfriamiento de la vivienda, utilizando TMY y GEN, para cada ciudad.

CONCLUSIONES
Se simuló el comportamiento energético de una vivienda tipo económica con el software TRNSYS, utilizando dos fuentes de información
climática, con un generador de clima (GEN) utilizando datos medidos por estaciones de las localidades, y con los Años Típicos
Meteorológicos (TMY) obtenidos de Meteonorm.
Los programas de simulación son herramientas muy útiles para el análisis energético de edificaciones y sistemas térmicos al ofrecer la
posibilidad de simular diferentes configuraciones del mismo sistema, bajo distintos escenarios, descritos a gran detalle.
La información interpolada de Meteonorm para las ciudades de Durango y Gomez Palacio (Torreón) muestra mayor concordancia contra
los datos de las estaciones meteorológicas. Por lo que de utilizarse los TMY de Meteonorm en estas ubicaciones, se cuenta con una buena
confiabilidad de los resultados de las simulaciones. Caso contrario con las ciudades de Canatlán y Nuevo Ideal, que muestran mayor
diferencia entre los resultados de la simulación.
Los resultados de las simulaciones realizadas indican que para ciudades como Durango y Torreón, que cuentan con estaciones
meteorológicas cercanas en la plataforma, el usar el TMY o el GEN no presenta grandes diferencias, al contabilizar la demanda anual por
climatización de la vivienda. En cambio en ciudades como Canatlán y Nuevo Ideal, que no cuentan con una estación meteorológica dentro
de la base de Meteonorm, los resultados obtenidos luego de utilizar el TMY resultan diferentes a los del GEN, subestimando la demanda
anual por enfriamiento de la edificación.
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RESUMEN
Este trabajo presenta los resultados del dimensionamiento, diseño y análisis económico de una Planta Solar Fotovoltaica para el caso de
estudio de una tienda comercial de conveniencia con un suministro eléctrico en tarifa 2, ubicada en Tijuana B.C. A causa de los sistemas
de refrigeración y el aire acondicionado, los establecimientos tienen altos costos asociados al consumo eléctrico y una manera de reducirlos,
es mediante la implementación y uso de Sistemas Fotovoltaicos para la generación de electricidad “in situ”. Partiendo de un consumo anual
de 52,404 kWh, un Recurso Solar 5.67 kWh/m2, y el criterio del balance energético, se determinó una potencia pico de 31.05 kWp. La
planta se diseñó con 3 Sistemas Fotovoltaicos, cada uno con una potencia pico de 10.35 kW, integrada por 30 módulos de 345 Wp
configurados en un arreglo 6Sx5P cuyo circuito de salida fue acoplado a un inversor CD/CA, trifásico 208 Vca&60 Hz con 10.0 kW de
potencia nominal. Bajo condiciones de operación, la Planta Fotovoltaica puede producir al año 57,120 kWh, el análisis económico muestra
una Relación Beneficio/Costo de 1.46, un tiempo de recuperación de la inversión de 7 años y un costo nivelado de la electricidad de
$0.90/kWh.

ABSTRACT
This work presents the results of the sizing, design and economic analysis of a Solar Photovoltaic Plant for the study case of a commercial
convenience store with tariff 2 electricity supply, located in Tijuana B.C. Because of refrigeration systems and air conditioning,
establishments have high costs associated to electricity consumption and a way to reduce them is through the implementation and use of
photovoltaic systems to generate electricity “in situ”. Starting from an 52,404 kWh annual consumption, a 5.67 kWh/m2 Solar Resource
and energy balance criterion, it was determined a peak power of 31.05 kWp. The plant was designed with 3 photovoltaic systems, each one
with 10.35 kW of peak power, consisting of 30 modules of 345 Wp configured in a 6Sx5P arrangement whose output circuit was coupled
to a three-phase 280 Vac&60 Hz DC/AC inverter with 10.0 kW of nominal power. Under operating conditions, the Photovoltaic Plant can
produce 57,120 kWh yearly, the economic analysis shows a 1.46 profit/cost ratio, 7 years of investment recovery and a levelized electricity
cost of $0.90/kWh.
Palabras claves: Sistema Fotovoltaico, consumo eléctrico, dimensionamiento, análisis económico, Planta Solar Fotovoltaica.

INTRODUCCIÓN
En los últimos años y derivado de la última apertura comercial en nuestro país, se ha habido una diseminación de establecimientos cuyas
demandas energéticas son altas derivado de los servicios que prestan. Cadenas de tiendas como Oxxo, Seven Eleven, Extra, Farmacias, y
otras, diseñadas como tiendas de auto servicio, con apertura de 24 hrs, comercializan productos que requieren refrigeración para la
conservación de éstos, y aunado a éste requerimiento, el acondicionamiento de aire en los locales es de vital importancia para el confort
humano. Bajo este esquema de operación las cadenas comerciales que operan dichas tiendas tienen altos costos asociados al consumo
eléctrico y están buscando alternativas energéticas para invertir con el objeto de reducir la facturación por el consumo eléctrico.
La mayoría de estas tiendas tienen su servicio eléctrico contratado en tarifas 2 y O-M, dependiendo de la potencia de cargas instaladas,
cuyos costos actuales con base en las tarifas de CFE son $3.49/kWh. Con estos costos y con consumos típicos de 150 kWh/día, la facturación
anual por consumo eléctrico suele ser del orden de $200,000.00. El consumo de energía en el sector comercial en el cual se basa la propuesta
aumentó de 2015 a 2017 en un promedio de 8.2% y el costo de la energía en dicha tarifa se incrementó un 16% [1]. Esta tendencia de
crecimiento en los costos de electricidad ha obligado a que los tomadores de decisión de las cadenas comerciales consideren invertir en la
implementación y puesta en operación de sistemas energéticos basados en fuentes de energía renovable.
Actualmente, es muy conocido que la Tecnología Fotovoltaica (TFV) que genera electricidad con la energía solar, una de las fuentes de
energía renovable, es una alternativa tecnológica confiable, de larga duración y segura que ha demostrado tener nichos económicos
aceptables en muchas aplicaciones energéticas. Los Sistemas Fotovoltaicos Interconectados a la Red Eléctrica de Distribución (SFV-IR)
han mostrado ser una alternativa tecnológica con alto rendimiento energético cuando se conciben como un sistema distribuido que se instala
sobre techos o patios de los usuarios, no requiriéndose líneas de distribución para llevar la energía de un sitio a otro.
Aunado a lo anterior, las regulaciones mexicanas respecto de la interconexión de este tipo de sistemas a la red, permiten bajo el esquema
de medición neta y con un medidor bidireccional, contabilizar la energía que se pueda inyectar a la red cuando haya un exceso de generación
de esta; o bien, extraer energía de la red cuando haya una deficiencia de generación contabilizándose éste consumo a favor del
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suministrador, tal que la diferencia se factura a favor de él, y en caso contrario, a favor del usuario que se contabiliza en un banco de energía
virtual.
Para este estudio se seleccionó una tienda perteneciente a una de las cadenas antes mencionadas, ubicada en la localidad Tijuana B.C.,
con coordenadas 32.49 latitud Norte, 117 latitud Oeste y 50.0 m sobre el nivel del mar [2]. La tienda tuvo un consumo eléctrico durante el
periodo del 16 Enero 2016 al 15 Enero 2017 de 52,404.0 kWh. Tomando esto en consideración, el Recurso Solar (Rs) de la localidad, las
condiciones ambientales y la disponibilidad de superficie para la instalación de la Planta Solar Fotovoltaica (PSFV), se procedió, bajo el
criterio de balance energético, al dimensionamiento, selección del inversor y módulos, diseño, estimación del costo de la Planta y el análisis
económico de la inversión. A continuación se presenta el desarrollo del trabajo así como los resultados y conclusiones del mismo.

DESARROLLO DEL PROYECTO.
Dimensionamiento.
El dimensionamiento de la PSFV fue establecido mediante el criterio de balance energético, el cual establece que la energía generada
debe ser igual a la energía consumida en el periodo correspondiente [3]. Considerando la energía que genera un Módulo Fotovoltaico (MFV)
esta dada como el producto de su Potencia Pico (Pp) con el Recurso Solar (Rs) y el Rendimiento Térmico 𝑅 𝑇 ; y que la Energía Total
Consumida (ETC) esta dada como la Energía que Consumen las cargas eléctricas (EC) entre la Eficiencia Eléctrica Total (𝜂𝐸𝑇. ), entonces se
tendrá que la Potencia Pico de un Arreglo Fotovoltaico (AFV) que satisfaga un requerimiento energético dado para una localidad especifica,
se puede determinar mediante la ecuación (1):
𝑃𝑝 (𝐴𝐹𝑉) =

𝐸𝐶
𝑅𝑠 𝑅𝑇 𝜂𝐸𝑇.

(1)
Considerando las condiciones climatológicas de la localidad y los datos energéticos proporcionados por el gerente de la tienda elegida
para el estudio, los datos a usar en la ecuación (1) son los siguientes:
a) El Recurso Solar promedio diario anual obtenido de la base de datos Solar and Wind Energy Resourse Assessment (SWERA) es
de 5.67 kWh/m2 [4].
b) Para módulos Fotovoltaicos de silicio monocristalino de la marca SunPower se tiene que, para el mes mas caliente, el Rendimiento
Térmico promedio estimado es de 0.87.
c) El consumo promedio diario anual a partir de la información obtenida de la tienda comercial es de 143.572 kWh.
d) Considerando perdidas de potencia eléctrica en la línea de transmisión del 3% y usando un inversor del 97% de eficiencia, la
eficiencia eléctrica total estimada es del 94 %.
En consecuencia, la Potencia Pico para el AFV que satisface el balance energético tiene una magnitud de 31.05 kW.
Diseño
Con base a la restricción de área disponible de la tienda se optó por elegir Módulos Fotovoltaicos (MFV´s) de 96 celdas con dimensiones
de 1558*1046 mm y así mismo utilizar el área del estacionamiento para abastecer el 100 % de la energía que requiere el usuario con el
SFV.
En la tabla 1 se muestra las especificaciones eléctricas del MFV de silicio monocristalino SunPower modelo SPR-X21-345 [5].

Tabla 1. Especificaciones Eléctricas del MFV.

SUNPOWER PR-X21-345
Potencia Nominal
Pnom=
Tensión
de
máxima
potencia
Vmp=
Tensión
en
circuito
abierto
Vca=
Corriente de máxima
potencia
Imp=
Corriente
de
corto
circuito
Icc=

345

W

57.3

V

68.2

V

6.02

A

6.39

A

Dado que se requieren 31.05 kW de potencia y los módulos elegidos son de 345 W, entonces en total se requerirán 90 piezas, cuya
configuración eléctrica dependerá del tipo de inversor que se elija.
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Con el objeto de reducir las pérdidas de energía que podrían estar asociadas a la Potencia Pico requerida para la Planta Fotovoltaica se
decidió dividir dicha magnitud en 3 Sistemas Fotovoltaicos independientes del mismo tamaño; y con esto en mente, se decidió usar
inversores con una Potencia Nominal de 10.0 kW.
Dentro de la oferta comercial de inversores se consideró usar un inversor de la marca Fronius con una Potencia Nominal de 10.0 kW,
modelo Symo 10.0- 3 208-240, trifásico con un voltaje nominal 208-240 V, 60 Hz, el cual tiene una ventana de acoplamiento desde 300500 VCD.
Con las características eléctricas de dicho inversor, el AFV que satisface los requerimientos de acoplamiento se configuró con la siguiente
estructura: 6Sx5P; seis módulos conectados en serie para formar la Cadena Fotovoltaica (CFV) que produce la tensión de acoplamiento en
el inversor y 5 CFV conectadas en paralelo para proporcionar la potencia de entrada en el inversor. De esta manera, se tienen 3 Sistemas
Fotovoltaicos (SFV), cada uno compuesto por un AFV integrado por 30 MFV de 345 Wp conectados en una configuración 6SX5P para dar
una Potencia Pico de 10.35 kW cuyo circuito de salida se conecta a la entrada del inversor de 10.0 kW de Potencia Nominal. El circuito de
salida de cada inversor se conecta en un Bus Metálico con los elementos necesarios para proveer la conexión en paralelo, integrando antes
un dispositivo desconector que aisle a cada uno de los inversores del resto del circuito eléctrico. De este Bus de conexión en paralelo se
extrae el circuito de salida de los SFV hacia el Punto de Acoplamiento en Común (PAC) en donde se recibe el circuito de entrada de la Red
Eléctrica Local (REL) del usuario, la cual proviene del punto de acometida con la Red Eléctrica de Distribución (RED) perteneciente al
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). La Fig.1 muestra un diagrama esquemático de los tres Sistemas Fotovoltaicos que integran la Planta
Solar Fotovoltaica (PSFV) propuesta.

Figura 1. Diagrama esquemático de los tres Sistemas Fotovoltaicos que integran la PSFV. Las siglas Tab significa tablero de distribución,
PI es el punto de interconexión de la REL con la RED.
La NOM-001-SEDE-2012 en su artículo 690 especifica los requerimientos mínimos de seguridad que deben tener los SFV entre los que
destacan Medios de Desconexión o Desconectores (DSC), sistemas de Protección contra Corrientes de Retorno (PCR), sistemas de
Protección contra sobre Corrientes (PSC), Sistemas de Protección contra Descargas Atmosféricas (PDA) y la ampacidad en los conductores.
Siguiendo los requerimientos normativos que se deben aplicar a cada SFV que integra la PSFV, el diagrama eléctrico Bifilar/Unifilar
representativo de la instalación eléctrica para cada uno de ellos se muestra en la Fig. 2, en donde se han integrado los elementos de seguridad
en los conductores positivo y negativo debido a que la topología eléctrica para el sistema es en flotación.

Figura 2. Diagrama Bifilar de cada uno de los componentes de la Planta Solar Fotovoltaica.
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La Tab. 2 muestra los parámetros eléctricos de un SFV de 10.35 kWp, siendo este uno de los tres que conforman a la PSFV, teniendo cada
uno exactamente las mismas características.
Tabla 2. Parámetros eléctricos del SFV-10.35 kWp.
Pp(AFV)=

10,350

W

3 AFV=

31,050

W

Vmp(AFV)=

343.8

V

Imp(AFV)=

30.1

A

Vca(AFV)=

409.2

V

Icc(AFV)=

31.95

A

#Total de MFV
para un SFV=

30

Sembrado.
El establecimiento cuenta con un área total de 260 m2, del cual, solo el 57% es ocupado por los MFV´s, estos últimos tienen dimensiones
de 1558*1046 mm. Con base a lo anterior se obtiene un sembrado de 15 CFV, cada una con 6 MFV de una Pp= 345 W, que en total crean
una CFV con una Pp(CFV)= 2.07 kW que al conectar 5 en paralelo crean un AFV de 10.35 kWp. En la PSFV se puede llegar a instalar
sobre la azotea y parte del estacionamiento 3 SFV de 10.35 kWp, cada una dando un total de 31.05 kWp, lo anterior se muestra en la Fig.
3.

Figure 3. Sembrado de la PSFV-31.05 kW.
Para obtener la mayor generación de energía por parte de la PSFV es fundamental evitar sombras en los MFV, por lo cual se realizó un
análisis de sombras con el software SketchUp el cual nos ayuda a tener una referencia visual. Dicho análisis se realizó para el día
21/Dic/2017 a las 9:00 am, ya que en el solsticio de invierno es la fecha donde el sol alcanza su menor altura inclinándose hacia el sur y
las sombras son más prolongadas que en otras fechas, de esta manera se asegura que no se sombrearan los Arreglos Fotovoltaicos (AFV)
entre cadenas para ningún otro día del año. Una de las ventajas del diseño de la PSFV es la generación de sombra sobre el edificio, lo cual
ocasionara una reducción en el consumo energético de la tienda de conveniencia.
En la Fig. 4 se muestran los 90 MFV´s de la PSFV, los cuales están perfectamente distribuidos para evitar sombreamiento entre ellos.

a)
b)
Figure 4. a) Vista de planta de la PSFV el 21/Dic/2017 a las 9 am, b) Vista isométrica de la PSFV generando sombras al establecimiento a
las 12 p.m. 21/Dic/2016.
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ANÁLISIS ENERGÉTICO.
El análisis Energético se llevó a cabo mediante el Software PVsyst donde los datos de entrada para realizar la simulación son
climatológicos, geográficos, modelo del módulo, configuración del SFV, número y modelo del inversor.
Los resultados de la simulación muestran el pronóstico de generación del Sistema Fotovoltaico, a partir del cálculo realizado en el programa
es de 57,120 kWh/año, lo que equivale a 156.49 kWh promedio diario, el sistema tendrá un rendimiento constante durante su operación,
con un valor promedio anual de 88.8% a pesar de las condiciones climatológicas. Las pérdidas por generación y en el resto del sistema se
puede observar en la Fig. 6.
Estimación de la producción (por kWp) de energía.

3%
8%

Pérdida colectada (pérdidas
generador FV) 0.44 kWh/kWp/día
Pérdida sistema (inversor,…)
0.2kWh/kWp/día
Energía útil producida (salida
inversor) 5.04 kWh/kWp/día

89%

Figure 6. Estimación de producción energética de la PSFV.

COSTOS
En la Tab. 3 se puede apreciar que la mayor inversión es generada por los costos de los MFV, inversor y la estructura que se requiere para
la instalación. Mientras que la menor inversión del proyecto se encuentra en el material eléctrico, siendo el costo total de $1,187,969.07.
Tabla 3. Costos de partes y componentes de la PSFV-31 kW.
Costo tecnología

(M.N. $)

Módulos FV

$

650,160.00

Inversor

$

149,750.81

Material Eléctrico

$

60,000.00

Estructura

$

146,058.26

Obra civil

$

23,000.00

Mano de obra

$

44,000.00

Diseño e inspección

$

115,000.00

Costo Total

$ 1,187,969.07

% de Costos de componentes de la PSFV-31.05 kWp.

4% 10%
2%
12%
55%
5%
12%

Módulos FV
Inversor
Material Eléctrico
Estructura
Obra civil
Mano de obra
Diseño e inspección

ANÁLISIS ECONÓMICO.
Las consideraciones a tomar para el análisis económico son las siguientes:

Se empleó una moneda corriente.

El tiempo de vida del proyecto se consideró a 25 años.

La energía generada por la Planta Solar Fotovoltaica tiene un decremento del 0.7% anual por envejecimiento

Gastos por operación y mantenimiento.

Los costos iniciales de la energía y cargos fijos fueron del periodo Enero-Julio 2017.

Los datos tomados para calcular el aumento anual de la energía en tarifa 2 fueron de CFE en el periodo (2007-2017) obteniendo
el 0.5%, haciendo la conversión a pesos de 2007.

No se empleó el incentivo fiscal para Sistemas Fotovoltaicos.

Valor de salvamento del 0.5% del costo de la inversión inicial.

Se empleó una tasa de descuento del 10%.

Se manejó un tipo de cambio de $18pesos/USD.
Los resultados del análisis económico se aprecian en la Tab. 4, teniendo un VPN de $545,594.78, lo anterior representa el ahorro obtenido
de la inversión total al implementar la Planta Solar Fotovoltaica, la Relación B/C es mayor a 1 lo cual deja ganancias, la energía generada
por la PSFV tiene un costo de $0.90 /kWh, menor al precio de venta de energía por CFE.
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Tabla 4. Indicadores económicos.
$ 545,594.78
1.46
0.90

VPN_25 años
Relación B/C
Costo de energía SFV
[$/kWh]

7 años

Tiempo de
recuperación

Los indicadores económicos mencionados resultaron positivos, siendo estos un poco conservadores. Aún así el proyecto se considera
factible.
Estos resultados pueden cambiar significativamente al aumentar o disminuir el valor del dólar y la tarifa eléctrica 2.

CONCLUSIONES.
Con los resultados obtenidos se demuestra que al tener un buen dimensionamiento y diseño del Sistema se resuelve el inconveniente del
área, la alta facturación por el uso de electricidad, abasteciendo el 100% la demanda de energía eléctrica del usuario y generando un
excedente anual por el SFV del 8.9 %; la Planta Solar Fotovoltaica produce 57,120 kWh/Año, teniendo un rendimiento anual del Sistema
del 88.8%, donde la mayor parte de las perdidas energéticas son debido a la temperatura. Lo anterior mencionado y los indicadores
económicos confirman que la implementación del SFV en tiendas de conveniencia con tarifa eléctrica 2 son asequibles y redituables, no
solo dando beneficios económicos sino ambientales y sociales, los indicadores económicos pueden mejorar si se aplican los incentivos
fiscales y la reducción en el consumo de energía causado por el sombreamiento de los módulos al establecimiento.
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RESUMEN
En el presente documento se muestran los avances que se tienen del proyecto “Red de iluminación fotovoltaica con servicio hotspot
mediante una aplicación móvil” de la empresa Innovaciones en Energía y TI S.A. de C.V. El desarrollo del proyecto se realiza de forma
modular con el propósito de conformar las partes que integran al sistema completo: Sistema fotovoltaico con control de intensidad, sistema
de medición de variables eléctricas y ambientales, sistema de comunicación a un servidor y sistema hotspot. El dimensionamiento del
sistema fotovoltaico es desarrollado mediante un análisis de solarimetría, evaluando los niveles de energía solar disponibles en el área de
implementación. El control de intensidad se realiza utilizando un dimmer previamente desarrollado, por medio de una señal PWM. El
sistema de medición de variables se desarrolla usando un microcontrolador ARM Cortex M4 de 32 bits para la toma de datos a través de
sensores de corriente, voltaje, temperatura y humedad. El sistema de comunicación es llevado a cabo por medio de un servicio a internet
celular BAM – ADSM, el cual tendrá integrado un radio de comunicación 802.11 b/g/n (Wi-Fi) para el sistema hotspot. Se realizaron
pruebas individuales de cada módulo por separado. El sistema fotovoltaico presentó un día y medio de autonomía con un banco de baterías
de 12V y un sistema de control de intensidad por dimmer. La tarjeta de comunicación en conjunto con el servidor muestra una adquisición
y almacenamiento de los datos satisfactorio. El sistema de servicio hotspot actualmente se encuentra en desarrollo y no presenta pruebas de
funcionamiento. Al final del proyecto se espera tener un nivel de desarrollo tecnológico (TRL, por sus siglas en inglés) de nivel 3.

ABSTRACT
In this paper are shown the advances from the project entitled “Red de iluminación fotovoltaica con servicio hotspot mediante
una aplicación móvil” from the company Innovaciones en Energía y TI, S.A. de C.V. Development of this project is done through
a modular process with the purpose of integrating each separate part of the system: Photovoltaic system with intensity control,
measurements of electronic and ambient variables, communications system to a server and hotspot system. Sizing of the
photovoltaic system is done through a solarimetric analysis, evaluating available solar energy levels on the implementation area.
Intensity control is done through a dimmer previously developed to use a PWM signal. The variables measurement system is
developed using an ARM Cortex M4 32-bit microcontroller for data input from current, voltage, temperature and humidity sensors.
The communication system is done by using a BAM-ADSM mobile internet module with an 802.11 b/g/n (Wi-Fi) communication
radio for the hotspot system. Individual tests for each module were performed separately, the photovoltaic system showed a day
and a half of autonomy with a 12V battery bank and an intensity control system by dimmer. The hotspot system service is currently
still under development and not functional. By the end of this project, we expect have a Technology Readiness Level of 3.
Palabras claves: Sistemas fotovoltaicos, luminarias, hotspot, energía solar, dimmer, iluminación, wi-fi, módulos fotovoltaicos, sistemas
autónomos.

INTRODUCCIÓN
En materia de alumbrado público México está optando por el ahorro energético, prueba de ello, es que el consumo energético del sector
público disminuyo 3.1% en 2014 con respecto al año anterior. No obstante, la gran mayoría del alumbrado público utilizado sigue siendo
ineficiente, inseguro y carente innovación.
Hoy en día la necesidad de usar internet cobra cada vez más fuerza; en México, el promedio de población conectada es del 40%, mientras
que, en los países desarrollados este porcentaje está por encima del 80%. Para disminuir la brecha digital debida a la falta de acceso a este
medio, y como parte del proyecto México Conectado, en algunos estados del país, se ha optado por implementar un servicio de internet de
banda ancha gratuito, en espacios públicos, proporcionando puntos de conexión a través de una red inalámbrica (Hotspot).
Buscando resolver estas necesidades de manera integral surge el presente desarrollo, que consiste en un sistema de iluminación
fotovoltaica para zonas públicas, que sirva como Hotspot ofreciendo conexión a internet, a través de redes satelitales o terrestres de banda
ancha. Dicha conexión a internet se gestionará por medio de una aplicación web y/o móvil, solicitando a los usuarios registrarse para
conectarse a través de ésta, de acuerdo con el área de cobertura de la señal emitida.
Este sistema incluye una red de lamparas LED de bajo consumo, alimentadas con energía fotovoltaica; baterías de ciclo profundo para el
almacenamiento de la energía obtenida; sensores de voltaje y corriente de la batería, presencia, ubicación e intensidad luminosa que permitan
al sistema conocer su estado; un servidor central que gestione los diferentes aspectos del sistema desde la base de datos que lleve el registro
de usuarios y los datos de consumo energético para permitir la administración y calendarización de los mantenimientos de manera remota
y centralizada, hasta el control, para manipular el encendido, apagado e intensidad de las lamparas de acuerdo con eventos u horarios.
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Se plantea que el sistema se ubique en parques, zonas industriales, estacionamientos, plazas e instituciones gubernamentales, dado que en
estos lugares se requiere un servicio de iluminación eficiente, además, de que las personas que transitan por éstos podrían aprovechar el
servicio de conexión a internet inalámbrico

MATERIAL Y METODOLOGÍA
El proyecto considera el desarrollo tecnológico necesario para el desarrollo de una plataforma de control y gestión de energía para
luminarias autónomas inteligentes. El diagrama conceptual para lograr los objetivos del proyecto se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama conceptual del proyecto.
El diagrama conceptual plantea el uso de una red de luminarias LED con paneles solares comerciales, las características del sistema
fotovoltaico se pueden ver en la Tabla 1.
Tabla 1. Características del sistema fotovoltaico.
Objeto
Lámpara LED
DC-DC Converter
Panel Solar
Batería ciclo profundo
Controlador de carga

Unidad
40 W
12-43VDC
100 W
122 Ah a 12V
~

Para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico se consideran 8 horas de funcionamiento continuo de la luminaria. Con base al consumo
de la lámpara LED, se calculan las necesidades de la batería y el módulo fotovoltaico.
𝐸𝑅 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑥𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜
𝐵𝑎𝑡 =

𝐸𝑅𝑥𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑔𝑒𝑥𝐷𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑃𝑜𝑡𝐹𝑉 =

𝐸𝑅𝑥𝑃𝑒𝑟𝑖𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠

(1)
(2)
(3)

Para calcular la energía requerida para el funcionamiento continuo de la luminaria se utiliza la Ec. (1), considerando la potencia de 40W
y el tiempo de 8 horas.
𝐸𝑅 = 40𝑥8 = 320𝑊ℎ

(4)

Esta energía requerida es la energía que se necesita en un día. Por lo tanto, es necesario calcular las capacidades de la batería y el
módulo fotovoltaico para asegurar que se tenga esa energía disponible cada día. Esto se realiza mediante las Ec. (2) y Ec. (3),
considerando como el 30% de energía perdida por factores externos y el 50% de porcentaje de descarga de la batería.
𝐵𝑎𝑡 =

320𝑥1.3
12𝑥0.5

𝑃𝑜𝑡𝐹𝑉 =

= 69.33𝐴ℎ

320𝑥1.3
5

= 83.2𝑊

(5)
(6)

De acuerdo a los resultados de las Ec. (5) y Ec. (6), se requiere de una batería de mínimo 69.33 Ah y un módulo fotovoltaico de 83.2W.
En consideración con estos resultados se eligieron modelos comerciales de batería y módulo fotovoltaico de 122 Ah y 100W
respectivamente, como se puede ver en la Tabla 1.
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El proyecto radica en el desarrollo realizado en una plataforma basada en un microcontrolador de 32 bits ARM-Cortex M4 (ver Error!
Reference source not found.). Esta plataforma tiene la capacidad de servir como cliente de conexiones Wi-Fi hacia un servidor en la
nube, donde se tendrá la capacidad de monitorear y controlar el encendido, apagado, autonomía y niveles de voltaje y corriente de
operación a una aplicación de gestión en la nube. Utilizando la plataforma de hardware y firmware del control en la luminaria se podrá
proveer al público en general de una conexión internet en modo Hot-Spot, utilizando un servicio a internet celular como BAM-ASDM
sustentable.
La arquitectura actual de la tarjeta de control de encendido, apagado y control de intensidad de la luminaria LED trabaja con un
procesador ARM Cortex M4 a 80MHz, el cual tiene integrado un radio de comunicación 802.11 b/g/n con una capacidad de encriptación
de 256 bits. Mediante la conexión Wi-Fi de la tarjeta de control de encendido y apagado de la luminaria LED se podrá enviar información
a un servidor en la nube donde se guardarán los datos de operación de la luminaria y, mediante una aplicación, se podrán visualizar estos
datos.
Control de intensidad
El control de intensidad se lleva a cabo mediante el control de un convertidor DC/DC de 12V por medio de una señal PWM,
proveniente del microcontrolador a 10KHz. La intensidad de salida del convertidor está dada por la Figura 2, donde el ancho de pulso
corresponde a la amplitud de la señal PWM.

Figura 2. Niveles de salida del convertidor DC/DC de acuerdo al ancho de pulso.
El nivel de intensidad es definido de acuerdo al horario de funcionamiento y las necesidades que se tengan en la ubicación. Para efectos
de prueba, los niveles de intensidad son propuestos de acuerdo con un horario de funcionamiento que abarca desde el momento que la
luminaria LED es encendida, hasta que es apagada, ver Tabla 2.

Tabla 2. Horario de prueba de funcionamiento de control de intensidad.
Hora de funcionamiento
0-3
4-7
7-8

Intensidad (%)
60
50
40

Monitoreo y Control
El software de monitoreo y control para la luminaria inteligente se desarrolla con diferentes componentes de software como LabView®,
NodeJS® y MySQL® para poder hacer una aplicación con una gran capacidad de adaptación y crecimiento.
Primero se instala un servicio web para el monitoreo y control. Una vez que el servicio web está activo, es posible acceder a la página
web de la aplicación utilizando un servidor ip y puerto local. Al acceder a esta página se muestra la interfaz de monitoreo y control, ver
Figura 3.
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Figura 3. Interfaz de usuario del software de monitoreo y control.
Para la comunicación inalámbrica se selecciona el módulo CC3200MOD SimpleLink Wi-Fi. Este módulo es utilizado para la solución
de sistemas dentro del internet de las cosas (IoT), es un módulo completamente integrado que incluye hardware tal como relojes,
memorias y componentes pasivos, además del módulo inalámbrico. Es un módulo certificado con subsistema de red 802.11 b/g/n TCP/IP.
La tarjeta de medición y de comunicación puede ser apreciada en la Figura 4 y el sistema experimental en la Figura 5.

Figura 4. Tarjetas de medición y comunicación del proyecto luminarias.

Figura 5. Sistema experimental de la luminaria LED.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para evaluar los avances del proyecto, se realizaron pruebas separadas de cada parte individual que compone el sistema completo: Sistema
fotovoltaico, sistema de control de intensidad, medición y comunicación.
Para el sistema fotovoltaico, las pruebas se integraron en conjunto con el sistema de control de intensidad. El sistema es evaluado con el
requisito de que mantenga un funcionamiento continuo y autónomo incluso si el módulo fotovoltaico no se encuentra generando energía.
Para asegurar este comportamiento se propone el uso de un control de intensidad de iluminación para disminuir los niveles de intensidad
en la luminaria LED; sin mayor impacto en su luminiscencia. En la Tabla 3 se pueden apreciar los resultados de las pruebas, donde la
variable “HORA”, indica la hora aproximada de encendido de la luminaria, “VOLTAJE” muestra la carga en Volts de la batería,
“CORRIENTE” muestra la intensidad de la corriente eléctrica que fluye del convertidor DC/DC y “POTENCIA” como el producto del
voltaje y la corriente en ese instante. Con base a esta tabla es posible apreciar que los niveles de intensidad bajan de acuerdo con el horario
presentado en la Tabla 2.
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Tabla 3. Pruebas del sistema fotovoltaico y control de intensidad.
HORA
20:30
21:30
22:30
23:30
0:30
1:30
2:30
3:30
4:30

VOLTAJE
12.680
12.605
12.525
12.650
12.400
12.350
12.300
12.250
12.150

CORRIENTE
1.474
1.465
1.483
1.499
1.370
1.321
1.391
1.367
1.210

POTENCIA
18.690
18.460
18.575
18.956
16.982
16.308
17.103
16.740
14.702

Para el monitoreo y control se desarrolló una interfaz web capaz de comunicarse con la luminaria LED mediante el módulo wifi y un
servidor local. El sistema de monitoreo de la luminaria se puede apreciar en la Figura 6.

Figura 6. Interfaz de monitoreo y control del sistema de luminaria LED.
La interfaz cuenta con modos de configuración manual, automático y calendarizado, ver Figura 7, Figura 8y Figura 9. Cada modo de
configuración ofrece diferentes posibilidades al usuario en función del uso de la luminaria.

Figura 7. Modo manual de configuración de intensidad de luminaria LED.

Figura 8. Modo automático de configuración de intensidad de luminaria LED.

Figura 9. Modo calendarizado de configuración de intensidad de luminaria LED.
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El sistema hotspot se encuentra en su etapa de desarrollo inicial, con la interfaz gráfica aún en desarrollo. Al momento es posible acceder
al servicio de internet mediante una configuración básica del punto de acceso. En la Figura 10, se puede apreciar el apartado de configuración
del sistema de hotspot en la forma de punto de acceso Wi-Fi.

Figura 10. Apartado de configuración Wi-Fi.

Figura 11. Antena del punto de acceso Wi-Fi.
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO
En el documento se muestran los avances del proyecto “Red de iluminación fotovoltaica con servicio hotspot mediante una aplicación
móvil”. El proyecto fue desarrollado mediante un proceso modular que conforman el sistema final. Cada módulo fue evaluado y probado
bajo criterios de muestras predefinidos. El sistema fotovoltaico tiene un desempeño favorable, mostrando la capacidad de mantenerse en
funcionamiento durante 8 horas, gracias al sistema de control de intensidad, probando que los niveles de corriente de salida bajan en relación
con los horarios especificados. Los sistemas de monitoreo y control demostraron un desempeño favorable, con resultados bastante precisos
y un control fácil de usar. Para finalizar, el sistema de punto de acceso que se encuentra en sus etapas iniciales tiene una base de acceso en
la interfaz, así como la antena lista para realizar pruebas.
Para un trabajo a futuro se planea la implementación del sistema hotspot a nivel planta piloto y pruebas de campo en tiempo real con
usuarios públicos.
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RESUMEN
Se puede verificar de la bibliografía existente que la eficiencia de los paneles fotovoltaicos se ve reducida cuando estos se encuentran
instalados en regiones cuyos niveles de calor son altos, y está claro que en nuestro país, México, existen regiones tanto en el norte como
en el sureste con este tipo de climas con alta radiación solar. En el presente trabajo presentamos una investigación, realizada
específicamente en la ciudad de Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de evaluar el efecto de las altas temperaturas sobre la
disminución de la eficiencia de las celdas fotovoltaicas y se evalúa la propuesta de instalar una serie de difusores de calor mediante
sistemas de aletas que permitan reducir el efecto de perdida de eficiencia de los paneles fotovoltaicos. Se realizaron experimentos
numéricos mediante simulación utilizando el programa comercial Ansys-Fluent. Estos experimentos numéricos se realizaron para una
fecha específica y diferentes condiciones de velocidad del aire ambiente (referidos con la variación del coeficiente de transferencia de
calor por convección, h), con la finalidad de comparar las siguientes situaciones: (a) el efecto de la difusión de calor sin aletas y con
aletas de 25 mm de longitud y sección transversal circular; (b) el efecto de la difusión de calor con aletas de sección transversal circular y
diferentes longitudes; y (c) el efecto de la difusión de calor para difusores de aletas con diferentes longitudes y con secciones transversales
circulares y cuadradas para seleccionar la sección transversal que proporcione la mejor difusión del calor. Posteriormente se realizarán
experimentos numéricos similares pero incluyendo el efecto directo de la corriente de aire natural y comparar sus efectos con los
resultados de este artículo; y posteriormente, compararlos con mediciones experimentales obtenidas de un prototipo experimental.

ABSTRACT
It can be verified from the existing bibliography that the efficiency of photovoltaic panels is reduced when they are installed in regions
with high heat levels, and it is clear that in our country, Mexico, there are regions in the north and in the southeast with this type of
climates with high solar radiation. In this work we present a research, specifically carried out in the city of Cancún, Quintana Roo, in
order to evaluate the effect of the high temperatures on the decrease of the efficiency of the photovoltaic cells and the proposal to install a
series of diffusers of heat by means of fins systems that allow to reduce the effect of loss of efficiency of the photovoltaic panels.
Numerical experiments were performed using the Ansys-Fluent commercial program. These numerical experiments were performed for a
specific date and different ambient air velocity conditions (referred to with the variation of convection heat transfer coefficient, h), in
order to compare the following situations: (a) the effect of heat diffusion without fins and with fins having a circular cross-section and 25
mm in length; (b) the effect of heat diffusion with fins of circular cross-section and different lengths; and (c) the effect of diffusion of heat
for diffusers with fins of different lengths and with circular and square cross-sections to select the cross-section which provides the best
heat diffusion. Subsequently, similar numerical experiments will be carried out but including the direct effect of the natural convection
and compare its effects with the results of this article; and then compare them with experimental measurements obtained from an
experimental prototype.
Palabras claves: Energía Solar, Paneles fotovoltaicos, Difusor Térmico, Dinámica de Fluidos Computacional.

INTRODUCCIÓN
De estudios realizados anteriormente, es bien sabido que en ciertas regiones del planeta las celdas fotovoltaicas se calientan de tal forma
que su eficiencia se reduce a niveles no aceptables para su funcionamiento práctico; esta reducción se encuentra alrededor del 10–12%
(para variaciones de temperatura entre 10 y 45°C) como se puede ver en la fig. 1 [Van Dyk, Radziemska, Aish]
Debido a la interacción directa con la radiación solar, en algunas regiones del planeta las celdas fotovoltaicas tienden a calentarse
demasiado provocando que su eficiencia se vea disminuida, siendo esta de alrededor del 10 – 12% (para variaciones de temperatura de 10
a 45°C) como se muestra en la fig. 1 [Van Dyk, Radziemska, Aish]. Desde hace varias décadas se han estado realizado investigaciones
experimentales modificando la configuración de las celdas para reducir el sobrecalentamiento de las mismas y evitar al máximo la
disminución de esta eficiencia [López-Meraz], con estas investigaciones se definieron los “coeficientes de temperatura” relacionados con
la corriente, el voltaje y la potencia lo que permite determinar las características funcionales de los paneles fotovoltaicos; dichos
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coeficientes juegan un papel importante en el diseño y dimensionamiento de los sistemas fotovoltaicos comerciales [King]. Por otro lado,
se han realizado diferentes investigaciones enfocadas a determinar la posibilidad de aprovechar este incremento de temperatura para
obtener un porcentaje complementario de potencia eléctrica que compense la pérdida debida a este incremento de temperatura [Lesage,
Trinh, Radziemska, Vorobiev].

Figura 1. Disminución del voltaje en circuito abierto y la potencia máxima con el aumento de la temperatura de la CFV. [Radziemska]
En este artículo se presentan los estudios enfocados a continuar los trabajos relacionados con el estudio sobre el comportamiento térmico
del sistema celda fotovoltaica-difusor térmico en estado estacionario [Romero, et al.], realizados mediante simulación numérica utilizando
el programa comercial de simulación CFD Ansys-Fluent y que consta de tres partes principales: (a) el efecto de la difusión de calor sin
aletas y con aletas de 25 mm de longitud y sección transversal circular; (b) el efecto de la difusión de calor con aletas de sección
transversal circular y diferentes longitudes; y (c) el efecto de la difusión de calor para difusores de aletas con diferentes longitudes y con
secciones transversales circulares y cuadradas para seleccionar la sección transversal que proporcione la mejor difusión del calor. Estos
avances forman parte del proyecto de investigación Optimización Térmica y Eléctrica de Módulo Fotovoltaico Sobrecalentado que es
desarrollando por la Red Temática de Colaboración Académica denominada Ingeniería en Energía Renovable y Sustentabilidad, formada
por los cuerpos académicos de Sistemas Energéticos y Sustentabilidad de la Universidad del Caribe, y el de Ingeniería y Desarrollo
Tecnológico Sustentable de la Universidad Tecnológica de Cancún, así como investigadores del Departement D’Informatique et
Íngénierie de la Universidad de Quebec de Canadá.

METODOLOGÍA
La propuesta para reducir la pérdida de eficiencia de la celda fotovoltaica (CFV) consiste en colocar un difusor térmico (DT) basado en
un conjunto de aletas, con la finalidad de transferir el calor desde el sistema hacia el medio ambiente mediante el mecanismo de
transferencia de calor por convección. Aunque el fenómeno real es transitorio, en primera instancia se realizarán simulaciones en estado
estacionario para seleccionar la configuración de aletas más adecuada. La investigación mediante CFD consiste en realizar simulaciones
estacionarias de diferentes configuraciones de aletas y consta de los siguientes casos:
a)
b)
c)
d)

Simular la CFV sin aletas;
Simular la CFV con la base de aluminio sin aletas;
Simular la CFV con el DT con aletas de sección transversal circular y diferentes longitudes; y
Simular la CFV con el DT con aletas de sección transversal cuadrada y diferentes longitudes.

En estudios posteriores, estos resultados serán comparados con resultados experimentales existentes en la bibliografía con la finalidad de
validar los modelos de simulación; y si estos son adecuados, en trabajos posteriores se procederá a realizar simulaciones transitorias cuyos
resultados serán comparados con mediciones realizadas en el prototipo experimental. Los resultados presentados consisten en comparar el
efecto de la difusión del calor hacia el medio ambiente y medir el nivel de disminución de la temperatura de la cara inferior de la CFV con
respecto al sistema sin DT.
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a) Aletas circulares

b) Aletas rectangulares

Figura 2. Configuraciones del sistemaCFV-DT para las simulaciones estacionarias del sistema.
Ecuaciones de conservación a resolver
Las ecuaciones de conservación a resolver con el programa Ansys-Fluent son:
Conservación de la masa,
(1)
Conservación de la cantidad de movimiento,
(2)
Conservación de la energía,
(3)
Transferencia de calor por radiación,
(4)
en donde ρ es la densidad del aire, v es su velocidad, t es el tiempo, p es la presión, g es el vector aceleración gravitacional, F representa
fuerzas externas que no participan en este modelo por lo que F = 0, E es la energía del sistema, I(r,s) es la intensidad de energía de
radiación incidente a la superficie, a y σs son coeficientes de absorción y dispersión, respectivamente, de la superficie de incidencia, n es
el índice de refracción de medios semi opacos (aire y vidrio), σ es la constante de Stefan-Boltzmann, T es la temperatura, y Ω’ representa
la superficie frontera de una semi esfera debido a que la energía solar incidente se dispersa en todas direcciones.
Definición de la geometría para cada caso
La geometría del sistema consiste de los componentes del sistema CFV y del sistema combinado CFV-DT. Estas geometrías se crearon
utilizando el programa Design Modeler de Ansys para cada uno de los casos indicados en la fig. 2. La CFV mide 50 x 50 mm y consta de
varias capas: vidrio-EVA-CFV-EVA-Tedlar. El difusor de calor consta de una base cuadrada de aluminio de 50 x 50 x 3 mm sobre la cual
se conectan las espigas o aletas, también de aluminio, la sección transversal de las aletas es circular o cuadrada, según sea el caso, de 25
mm de altura, están distribuidas uniformemente formando una cuadrícula de 13x13 separadas 2.75 mm. Las propiedades físicas de cada
componente se muestran en la Tabla 1 y se proponen como el promedio de los valores propuestos por Armstrong, et al. y Michel, et al.,
las propiedades del aluminio son proporcionadas directamente de la base de datos del programa Fluent. Para realizar la simulación
considerando la transferencia de calor por convección, se considera el coeficiente de transferencia de calor por convección (h) en el rango
de convección natural, como variable independiente. El sistema se inclina de acuerdo a la ubicación geográfica de la ciudad Cancún (21°
11’ 59” N, 86° 49’ 26” W) y la fecha y hora de simulación (1 de junio a las 13:00 horas) para considerar la radiación solar máxima
predominante en esa fecha.
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Tabla 1. Componentes, sus dimensiones y propiedades físicas
[Armstrong, etal., Miche, et al., Ansys-Fluent].
Dimensiones
kg
W
Componente
ρ[ 3 ]
k[ 2 ]
m
m ∙K
[mm]
Vidrio
50 x 50 x 3
2900
1.5
EVA
50 x 50 x 0.5
942.5
0.345
CFV
50 x 50 x 0.225
2329
148.5
EVA
50 x 50 x 0.5
942.5
0.345
Tedlar
50 x 50 x 0.1
1285
0.2
Base de aluminio
50 x 50 x 3
2698.4
237

cp [

J

kg∙K

]

670
1745
693.5
1745
1505
900

Discretización del volumen de control
Para resolver las ecuaciones de conservación, se discretiza el volumen de control dividiéndolo en elementos finitos. En la fig. 3 se
puede ver la discretización para los dos casos de DT, con sección transversal circular y sección transversal cuadrada. La discretización se
realizó de forma similar para los modelos de cada caso mostrados en la fig. 2.

c) Aletas circulares

d) Aletas rectangulares

Figura 3. Discretización del sistema CFV-DT con aletas para las simulaciones estacionarias del sistema.
Simulación mediante el programa Ansys-Fluent
Después de haber discretizado el volumen de control, se utiliza el programa Fluent en donde se realizan los siguientes pasos previos a la
solución de las ecuaciones de conservación:
1. Se establece que las simulaciones se realizarán en estado estacionario; es decir, sin dependencia del tiempo.
2. Se definen los materiales de los diferentes componentes del sistema indicados en la tabla 1.
3. Se asigna a cada volumen del dispositivo el material con el que está construido.
4. Se definen las ecuaciones a resolver. Para este caso se activa la ecuación de la energía, se considera el modelo de radiación solar. En
el modelo de radiación solar se activa el módulo de carga solar. Para ello se considera un día típico de la ciudad de Cancún (21° 11’
59” N, 86° 49’ 26” W), a una hora de máxima radiación solar (13:00 hrs.)
5. Se selecciona el modelo de discretización para cada ecuación de conservación a resolver. Estas ecuaciones se resuelven mediante
técnicas numéricas iterativas que pueden ser mediante aproximaciones de primer orden.
6. Se realiza la simulación hasta que se alcanza la convergencia de las ecuaciones de conservación.
Mediante el proceso anterior, se realizaron varias simulaciones: (a) la CFV únicamente; (b) CFV-DT sin aletas; (c) CFV-DT con aletas
de sección transversal circular y diferentes longitudes. Las longitudes consideradas para las aletas fueron: 5 mm, 10 mm, 15 mm, 25 mm,
35 mm, 45 mm y 55 mm, para diferentes valores del coeficiente de transferencia de calor por convección, h, desde 0 hasta 150 en
intervalos de 10 [W/m2-K].

RESULTADOS
El análisis se centra principalmente en determinar las temperaturas en la cara inferior del Tedlar que corresponde a la cara inferior de la
CFV, únicamente, y comparar estos valores con las temperaturas de la misma cara pero con el DT instalado, de tal forma que se pueda
determinar el efecto del DT en la disminución de la temperatura del Tedlar por efecto de la convección para las diferentes longitudes de
aletas y para cada tipo de aleta (circular o cuadrada). En la fig. 4(a) se muestran las gráficas comparativas entre los casos (a), (b) y (c). Se
puede observar que las temperaturas en los casos (a) y (b) prácticamente son iguales, lo que indica que la base del DT solo participa como
una extensión sólida de la CFV, sin aportar un beneficio en la difusión de calor al ambiente; pero al comparar con el sistema con aletas
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circulares, se puede observar que las aletas si presentan un beneficio sustancial el difundir el calor por el efecto de la convección. En la
fig. 4(b) se presenta la misma situación, pero con aletas cuadradas.

a) Casos (a), (b) y (c)
b) Casos (a), (b) y (d)
Figura 4. Gráficas comparativas de temperatura promedio para los cuatro casos.

a) Caso (c), aletas circulares
b) Caso (d), aletas cuadradas
Figura 5. Gráficas comparativas de temperatura promedio en el Tedlar para diferentes longitudes de aletas.

Figura 6. Gráficas comparativas de temperatura promedio en el Tedlar
entre aletas circulares y cuadradas
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En la fig. 5(a) se muestran las curvas de temperatura contra coeficiente de convección para diferentes longitudes de aletas. Como se
esperaba, se puede ver que conforme aumenta la longitud el efecto de difusión de calor hacia el ambiente reduce la temperatura en la
superficie inferior del Tedlar. En la fig. 5(b) se presenta una situación similar para las aletas de sección transversal cuadrada.
En la fig. 6 se presenta la comparación de la temperatura en la superficie del Tedlar entre las aletas circulares y cuadradas para el caso
de las longitudes 25 mm y 55 mm. Claramente se puede observar que las aletas de sección transversal circular difunden mejor el calor que
las de sección cuadrada.

CONCLUSIONES
En esta investigación utilizó la metodología para la simulación en estado estacionario del sistema CFV-DT con la finalidad de evaluar
difusores térmicos con aletas de diferente geometría, principalmente sección transversal circular y cuadrada. Se pudo comprobar que para
ambos tipos de aletas la eficiencia de las mismas en el proceso de difusión de calor aumentaba al incrementar su longitud así como
incrementar el coeficiente de transferencia de calor por convección, que está relacionado con la velocidad del aire y la geometría de las
aletas, entre otros parámetros. También se puede observar en la fig. 6 que las aletas circulares mejoran la difusión de calor, por lo que
podemos seleccionar este tipo de aletas para fabricar el DT para el prototipo experimental. A partir de las longitudes comparadas, es
posible proponer aletas de sección transversal circular con longitud de 55 mm.
Como trabajos a futuro se propone que se realicen comparaciones entre aletas circular y cuadrada que tengan la misma superficie
exterior y seleccionar la que proporcione la mejor difusión de calor al ambiente.
Posteriormente se pueden realizar simulaciones que se aproximen de mejor forma a la situación física real mediante modelos que
consideren el efecto de la velocidad del viento y comparar sus resultados con los resultados de este artículo.
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RESUMEN
La necesidad de encontrar formas de abastecimiento de energía limpia ha llevado a la búsqueda de alternativas más eficientes y menos
contaminantes. La energía proporcionada por el sol tiene un gran potencial debido a que se considera prácticamente inagotable. Una de las
formas en las que es posible aprovechar dicha energía es mediante la producción de energía eléctrica a partir de celdas solares de alta
eficiencia, apoyadas por concentradores solares. El presente trabajo consiste en el diseñado y la construcción de un generador
fototermoiónico. Utilizando este equipo se realizaron mediciones termoiónicas y se obtuvieron curvas de densidad de corriente generada a
diferentes temperaturas en celdas de películas de microdiamante y nanodiamante sobre silicio. Mediante ecuaciones, se encontraron las
funciones de trabajo y las constantes de Richardson para cada caso. Estos resultados servirán para hacer comparaciones entre distintos
materiales y analizar cuáles resultan más adecuados para la fabricación de celdas fototermoiónicas.
Además, se realizó una experimentación con celdas de triple unión compuestas de InGaP, InGaAs y Ge. En estas mediciones se registraron
datos de corriente-voltaje generados por la celda a partir de que se le incidió luz proveniente de un simulador solar de alta concentración.
Se realizaron varias mediciones aumentando la radiación suministrada a la celda por unidad de área. Posteriormente se realizaron los
cálculos de las eficiencias y potencias generadas por la celda, y se hicieron las comparaciones correspondientes para el análisis de resultados.
Palabras claves: Generador-Fototermoiónico, Energía-Solar, Celdas-Fotovoltaicas.

ABSTRACT
The need to find ways to supply clean energy has led to the search for more efficient and less polluting alternatives. The energy provided
by the sun has great potential because it is considered practically unlimited. One of the ways in which it is possible to take advantage of
this energy is by producing electrical energy from high-efficiency solar cells, supported by solar concentrators. The present work consists
of the design and construction of a photothermoionic generator. Using this equipment, thermionic measurements were performed and curves
of current density generated at different temperatures were obtained in cells of micro-diamond and nano-diamond films on silicon. By
means of equations, we found the work functions and the Richardson constants for each case. These results will be used to make comparisons
between different materials and to analyze which are more suitable for the manufacture of photothermoionic cells.
In addition, experiments were performed with triple junction cells composed of InGaP, InGaAs and Ge. In these measurements, currentvoltage data generated by the cell were recorded, since light from a high-concentration solar simulator was affected. Several measurements
were made by increasing the radiation supplied to the cell per unit area.Afterwards, the calculations of the efficiencies and potencies
generated by the cell were made, and the corresponding comparisons were made for the analysis of results.
Keywords: Photothermionic-generator, Solar-Energy, Photovoltaic-Cells.

1.

INTRODUCCIÓN

La conversión de energía solar contribuirá con las necesidades energéticas futuras en la medida en que los dispositivos existentes puedan
mejorar su rendimiento y disminuir su nivel de complejidad para poder estar al alcance de un mayor número de consumidores. La conversión
de energía solar usualmente lleva una de las dos formas existentes: el enfoque cuántico, que utiliza la energía de los fotones de la radiación
solar para excitar electrones, como las celdas fotovoltaicas; o el enfoque térmico, que utiliza la radiación solar como fuente de calor.1
La tierra recibe cada día aproximadamente 1.5x1022 J de energía proveniente del sol, y si se compara con el consumo diario energético de
la población humana que es de alrededor de 1.3x1018 J, se puede observar que aún sin aprovechar completamente esta energía sería posible
abastecer la demanda energética de la población.2
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Uno de los inconvenientes que más sale a relucir al proponer la utilización de celdas solares como abastecimiento de energía eléctrica, es
que la intensidad de la luz solar en la superficie de la tierra tiene como máximo mil vatios por metro cuadrado de superficie (unidad a la
que se le denomina sol). Por lo tanto, el área ocupada por las celdas de un sistema energético fotovoltaico es relativamente muy grande,
resultando una opción no tan atractiva. Dado que las celdas solares de alta eficiencia no requieren áreas tan grandes para un buen
funcionamiento, ocupan espacios de instalación más pequeños. Por otra parte, los lentes de enfoque y los espejos tienen un costo por unidad
de área mucho menor que la mayoría de los semiconductores, por lo tanto, podría resultar más rentable utilizar sistemas de concentración
solar. Debido a los puntos mencionados anteriormente las ideas más innovadoras son recurrir a métodos en los que se combinen ambas
tecnologías: celdas de alta eficiencia y concentradores solares.3
1.1 Efecto Fotovoltaico y Fotoeléctrico.
Las celdas solares son dispositivos en los cuales la luz del sol excita electrones a la
banda de conducción para que puedan moverse libremente en el semiconductor y que
finalmente fluyan a través de un circuito eléctrico. A este fenómeno de producción de
voltaje y corriente se le conoce como efecto fotovoltaico, el cual es ilustrado en la Fig.
1a. 3 La explicación se basa en la teoría cuántica, ya que la luz está formada por paquetes
o quantos de energía llamados fotones, cuya energía depende de la frecuencia de la luz.
La energía de los fotones visibles es suficiente para excitar electrones hasta niveles de
energía mayores haciendo posible extraerlos de la superficie de algunos materiales. Un
ejemplo de esto es el efecto fotoeléctrico explicado por Einstein en 1905, en el que
demuestra que la luz ultra violeta proporciona la energía suficiente para lograr que los
electrones escapen completamente de la superficie de un metal. 5

1.2 Efecto Termoiónico.

Figura 1. (a) Ilustración del efecto
fotoeléctrico cuando la luz UV libera un
electrón de la superficie de un metal. (b)
Efecto fotovoltaico en una celda solar.

El efecto termiónico sucede cuando se calienta un metal o semiconductor a una
temperatura suficientemente elevada para que algunos de sus electrones se
puedan escapar de una barrera de potencial y sean emitidos en el vacío. Entre
mayor sea la temperatura, más alta será la corriente emitida. A esta corriente
incitada por altas temperaturas se le conoce como emisión termiónica. 5 En la
Figura 2 se ilustra esquemáticamente los componentes esenciales de un
convertidor termoiónico elemental. Se le suministra calor al electrodo emisor, del
cual los electrones se escapan. Los electrones viajan a través del espacio entre los
electrodos y son captados por el colector, que se mantiene a baja temperatura.
Estos electrones fluyen a través de un circuito generando una corriente eléctrica.
Este fenómeno es sustentado por la diferencia de temperatura entre los
electrodos.6
Para una mejor comprensión del efecto termoiónico es necesario definir algunos
valores físicos los cuales de observan en el diagrama de bandas de
semiconductores en la Figura 3. La banda prohibida (bandgap) del material 𝐸𝑔 ,
Figura 2. Diagrama básico de un convertidor de
es
la diferencia de energía entre la banda de valencia 𝐸𝑉 y la de conducción 𝐸𝐶 .
energía termoiónica.
La afinidad electrónica X, es la diferencia entre la banda de conducción y el nivel
de vacío 𝐸𝑉𝑎𝑐 , por lo tanto representa la cantidad de energía requerida para expulsar un electrón al vacío partiendo desde el nivel más bajo
de la banda de conducción. El nivel de Fermi, 𝐸𝐹 , es definido como el nivel de energía que los electrones tienen un 50% de probabilidad de
ocupar, siempre se encuentra entre la banda de valencia y la banda de conducción, y su posición está en función del tipo y concentración
de dopante en el semiconductor. Como en un semiconductor ideal no pueden existir niveles energéticos dentro del band gap, el nivel de
Fermi 𝐸𝐹 , puede considerarse como la energía promedio de los electrones. Por último, la función de trabajo 𝑊, se define como la diferencia
entre el nivel de Fermi 𝐸𝐹 y el nivel de vacío 𝐸𝑉𝑎𝑐 , por lo que la función de trabajo es la energía promedio necesaria para emitir un electrón
del material al vacío.7
Como se puede observar en la Figura 3, la función de trabajo W, está dada por
𝑊 = 𝐸𝑔 + 𝑋 − (𝐸𝐹 − 𝐸𝑉 ) = 𝐸𝑉𝑎𝑐 − 𝐸𝐹
(Ec.1)
la ecuación 1 indica que la función de trabajo disminuye al disminuir la afinidad
electrónica y al aumentar el nivel de Fermi, como el nivel de Fermi se puede
modificar con la concentración y tipo de dopante utilizado, la función de trabajo
también.8
Por otra parte, la emisión termoiónica está dada por la ecuación de Richardson
W

Figura 3. Diagrama de bandas de energía en un
semiconductor.

J = AT 2 e−(KT)
(Ec. 2)
donde 𝐽 es la densidad de corriente, A es la constante de Richardson, T es la
temperatura absoluta del material, W es la función de trabajo y K es la constante
de Boltzmann.5
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1.3 Emisión Termoiónica Asistida por Fotones (Photon
Enhanced Thermionic Emission).
La emisión termoiónica asistida por fotones (PETE, por sus siglas
en inglés), es un método de recolección solar que utiliza la
naturaleza cuántica de fotones solares junto con la energía térmica
para generar electricidad, aumentando la eficiencia energética en
celdas y concentradores solares. Cuando sucede el efecto PETE, los
electrones en la banda de valencia del cátodo son excitados
térmicamente a la banda de conducción. Rápidamente alcanzan el
equilibrio térmico dentro de la banda de conducción y se difunden
en el cátodo. Los electrones que llegan a la superficie con energía
mayor a la afinidad electrónica son emitidos. Un dispositivo PETE
tiene el mismo diseño que un convertidor termoiónico
convencional, a excepción que el cátodo está hecho de un
semiconductor tipo-n, lo cual le permite aprovechar la energía
cuántica de la luz. La Figura 4 muestra un diagrama de energía para
este arreglo.7

Figura 4. Diagrama de Energía para un sistema PETE, EF,n es
el nivel de Fermi para un semiconductor tipo n y E F,p para un
semiconductor tipo p.

1.4 Propiedades electrónicas del diamante.
Una parte primordial un convertidor de energía termoiónica es un emisor termoiónico eficiente. Si el colector tiene una baja función de
trabajo, la potencia de salida aumenta.9 El diamante posee algunas propiedades electrónicas las cuales lo hacen ideal para su utilización
como cátodo en dispositivos termiónicos, entre ellas se encuentra su alta banda prohibida (5.47 eV), la cual es responsable por su
transparencia óptica y permite modular el valor de su nivel de Fermi en un alto rango al variar la concentración y tipo de dopante que se
utiliza.10 Otra propiedad interesante del diamante es que presenta afinidad electrónica negativa al hidrogenar su superficie. 11 La anterior
propiedad, aunada a su nivel de Fermi modificable con dopantes, permite obtener funciones de trabajo bastante bajas con valores reportados
de hasta 1.29 eV.12
1.5 Celdas solares de triple unión.
En estas celdas de tercera generación, se apilan múltiples celdas con energías crecientes
de su banda prohibida, lo cual aumenta la eficacia total del dispositivo ya que es mejor
aprovechado el espectro solar. Actualmente una de las celdas de este enfoque que arrojan
mejores resultados son las celdas solares de triple unión basadas en los grupos III-V. Un
ejemplo de estos dispositivos se muestra en la Figura 5, el cual está constituido por uniones
apiladas de Ge, In0.01Ga0.99As y In0.5Ga0.5P, con los cuales se han alcanzado eficiencias de
conversión de hasta el 40.1% a concentraciones de 135 soles.13

2.

DISEÑO DEL GENERADOR FOTOTERMOIÓNICO
Figura 5. Estructura de una celda de triple
unión. En el lado derecho se muestran los
valores de bandgap de cada material.
Se llevó a cabo el armado del generador fototermoiónico
aprovechando una cámara cilíndrica de acero inoxidable
fabricada especialmente para lograr condiciones de alto vacío
dentro de ella. Esta cámara se fue adecuando para cumplir los
requerimientos del equipo, agregando los componentes
necesarios.
El la figura 6a se puede observar un diagrama del exterior del
equipo. En la parte frontal se encuentra una mirilla, cuya función
es la entrada de luz proveniente de un concentrador solar. En el
lado derecho de la imagen (Fig. 6) se aprecian las puntas de los
electrodos de cobre que se encuentran en el interior, los cuales
son introducidos por la parte superior. En un electrodo se
encuentra una placa de cobre perforada (3 cm x 2.5 cm), que es
el ánodo colector; en otro electrodo se encuentra una pinza de
cobre (1 cm x 0.2 cm) la cual se utiliza para sostener la celda
fototermoiónica.

Figura 6. Diagrama esquemático del generador
fototermoiónico. En la parte (a) se observa el exterior del
equipo, y en la (b) los electrodos de la parte interior.
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En la figura 7 se muestran las dimensiones principales del
generador fototermoiónico construido. Como ya se mencionó,
este equipo está diseñado para medir la emisión de electrones
por los efectos fotoeléctrico y termoiónico, pero es importante
mencionar que en esta investigación solo se efectuaron
mediciones de emisión termoiónica, por lo que se utilizaron los
dos electrodos extra para conectar una resistencia empleada
como fuente de calor para la celda.

3. MONTAJE EXPERIMENTAL

Figura 7. Dimensiones principales del generador fototermoiónico.

Figura 8. A la izquierda, fotografía del generador fototermoiónico.
A la derecha, arreglo utilizado en los electrodos al interior.

3.1 Mediciones termoiónicas en celdas de diamante.
Se colocó la celda a caracterizar, de 1 cm2 de área, frente a
una resistencia conectada en dos de los electrodos. Esta
resistencia de 500 W y 120 V se utilizó para calentar la celda
por medio de radiación. La celda se encontraba 2 mm separada
de la resistencia y 3 mm del colector de cobre (en la Figura 8
se muestra el arreglo). Para lograr un vacío en el equipo se
utilizó una bomba mecánica, y se monitoreó la presión
mediante un baratron de un rango de medición entre 10 y 0.001
Torricellis. El vacío necesario para que ocurra un flujo de
electrones emitidos por la muestra debe ser de
aproximadamente de 6 mTorr. Para variar el voltaje de la
resistencia se utilizó un potenciómetro conectado en los
extremos exteriores de los electrodos. Con un multímetro
conectado en los dos electrodos restantes se registró la
corriente generada por los electrones desprendidos de la celda.
Para cada voltaje suministrado se midió la temperatura
mediante un termopar tipo K colocado en la resistencia
utilizada para calendar la celda (debido a la proximidad entre
la celda y la resistencia se asumió que sus temperaturas eran
iguales).

Figura 10. Celda de triple unión y enfriador montados en el
blanco Lambertiano.

3.2 Celdas de triple unión de InGaP/InGaAs/Ge.
La fotocelda utilizada se muestra en la Figura 9. Antes de iniciar la experimentación fue necesario reforzar las
terminales de la celda con puntos de soldadura de estaño, además de realizar las conexiones necesarias con cable de
cobre de calibre 10. Posteriormente se aplicó pasta conductora térmica en la espalda de la celda y se montó la celda
sobre un enfriador (Fan Cooler Disipador Pc Intel Foxconn) fijándola con tornillos; además, ambos fueron cubiertos
con una máscara de alúmina que solo dejaba expuesto 1 cm2 de la celda para protegerlos de la radiación y el calor.
El enfriador y la celda se sujetaron paralelamente a un blanco Lambertiano, el cual es posible manipular
automáticamente en los ejes “X” y “Y”. Para realizar las mediciones de corriente-voltaje en esta celda se utilizó un
simulador solar de alta concentración de lámpara de arco de xenón y un espejo elíptico que actúa como concentrador
de la radiación emitida por la lámpara. La experimentación consistió en introducir la fotocelda a al flujo de luz del
simulador moviéndola a diferentes distancias del eje focal, esto con el fin de suministrar diferentes potencias. La
potencia de entrada se midió con un radiómetro colocado en el blanco Lambertiano y la potencia de salida de la
celda con un trazador de curvas I-V conectado a las terminales de la celda. Además también se midió la temperatura
alcanzada por la celda durante todo el experimento mediante un termopar tipo K colocado en la espalda de la celda.
4
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Figura 9. Celda
constituida de
InGaP/InGaAs/Ge
.

4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Al variar el voltaje en la resistencia, se alcanzaron diferentes temperaturas en las celdas a las que les correspondía un valor de corriente
generada por la emisión termoiónica En la Figura 11 se muestran los resultados que se obtuvieron para las celdas de microdiamante y
nanodiamante. Los datos experimentales fueron ajustados con la ecuación de Richardson, y así se obtuvieron las funciones de trabajo y
constantes de Richardson para cada material:
Microdiamante: W=1.36 eV; A=7.12 A/cm2K2
Nanodiamante: W=1.4 eV; A=2.5 A/cm2K2

Figura 12. Curvas I-V arrojadas por la celda de triple unión
(InGaP/InGaAs/Ge) a diferentes potencias suministradas.
También se muestran las potencias de salida de la celda.

Figura 11. Emisión termoiónica de películas de
microdiamante y nanodiamante sobre silicio.

En la experimentación realizada con las celdas de triple unión,
observó que, al aumentar la potencia de la luz incidida en la celda,
aumentaba considerablemente su corriente y potencia de salida (Fig.
12). Por otro lado, a pesar del enfriador instalado en la celda, se vio un
aumento en su temperatura, y como consecuencia de este aumento hubo
una disminución en la eficiencia de la celda, lo cual es posible observar
en la Figura 13.

CONCLUSIONES
El generador fototermoiónico construido en este trabajo de
investigación resultó ser un excelente equipo para el estudio de celdas
solares de efecto termoiónico, ya que es posible lograr vacíos menores
a 10 mTorr. En las celdas fototermoiónicas se encontró que la emisión
termoiónica del nanodiamante y microdiamante obedece la ecuación de
Richardson, presentando bajas funciones de trabajo y moderadas
constantes de Richardson en la ecuación. El tener bajas funciones de
trabajo nos indica que el diamante es una excelente alternativa para la
construcción de celdas solares fototermoiónicas.
En las mediciones realizadas en las celdas de triple unión se lograron
Figura 13. Temperaturas y eficiencias en la celda de
eficiencias superiores al 27%. Estas eficiencias disminuyeron conforme
triple unión presentadas al aumentar la potencia de
se aumentó la concentración de luz incidente, efecto que fue causado por
entrada.
las deficiencias del sistema de enfriamiento, no a las propiedades
intrínsecas de la celda. Por otra parte, se observó un aumento substancial en la potencia producida por la celda al aumentar la concentración
de luz incidente. Este es un punto muy importante puesto que podría pensarse que, al no presentarse un aumento en la eficiencia de la celda,
no es una opción viable para la producción de energía eléctrica, sin embargo, si se analiza que al aumentar la potencia suministrada a la
celda aumentó la corriente eléctrica de salida y se obtuvo un mayor flujo de electrones, resulta favorable la utilización de celdas de unión
múltiple con flujos de luz concentrada. Lo anterior corresponde a que las celdas de triple unión son celdas diseñadas para trabajar con
concentradores solares.
5
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RESUMEN
La energía es la base de todo lo existente. Por lo tanto, diversificar las formas en que producimos la energía requerida es una necesidad
impostergable. Diversificar, implícitamente implica equilibrar y evitar el consumo desmedido de una sola fuente o forma de generar
energía, particularmente si ésta no es renovable. Diversificar es una medida para alcanzar mayor equilibrio ambiental, económico y social,
hacia un desarrollo sostenible en nuestro mundo. Por ejemplo, utilizar la energía térmica proveniente del subsuelo (geotérmica), o la que
se puede extraer del movimiento del aire (eólica) o del movimiento del agua en los mares (mare-motriz); o, finalmente, la que ha sido la
fuente de energía indispensable para la misma existencia de la vida sobre la superficie terrestre, es decir la energía proveniente de la
radiación solar. En sólo un año se capta más energía proveniente de la radiación solar (más de 100 000 TW-año) que toda la energía
contenida en todos los recursos no-renovables (petróleo, gas, carbón, uranio, etc.) en la superficie terrestre.
En este trabajo se hace una revisión de las perspectivas de desarrollo de la energía solar fotovoltaica, desde el concepto mismo de
energía, pasando por una explicación del efecto fotovoltaico y las perspectivas de desarrollo de las celdas solares, hasta la aplicación de
estas para satisfacer futuras necesidades de energía eléctrica. Para esto último, se explica que en nuestro país habrá de pasarse desde la
generación a través de plantas fotovoltaicas de mediana potencia (50 a 100 MW) en el corto plazo, a la generación local de energía
eléctrica y su distribución mediante micro-redes inteligentes en el largo plazo.

ABSTRACT
Energy is the basis of all that exists. Then, diversifying the way in which we produce the required energy is an unavoidable need.
Diversifying implicitly implies to equilibrate and avoid the undue consumption of a unique source of energy, particularly if it is not
renewable. Diversifying is a measure to achieve a greater environmental, economic and social equilibrium; towards a sustainable
development of our world. For example, using the thermal energy coming from the earth depth (geothermal), or the one that can be
extracted from the wind or from the sea motion (tidal); or, finally, the one that has been the indispensable source of energy for the life
existence on the earth, i. e., the energy coming from the solar radiation. In just one year we obtain more energy coming from the solar
radiation (more than 100 000 TW-year) that all the energy contained in all the non-renewable resources (oil, gas, carbon, uranium, etc.)
on the earth´s surface.
In this work, we review the perspectives of the photovoltaic solar energy, starting from the concept of energy itself, going through an
explanation of the photovoltaic energy and the development of solar cells, up to their application for satisfying the future electrical energy
needs. For this, we explain that in our country we shall start by installing medium power photovoltaic plants (50 a 100 MW) in the short
term, passing by to the local electrical energy generation and its distribution by means of smart micro-grids in the long term.
Palabras claves: Energía solar, celdas solares, sistemas fotovoltaicos, conexión a la red, micro-redes.

ENERGÍA
El movimiento de partículas, cuerpos y materia es intrínseco a la existencia de nuestro Universo. Al moverse las galaxias, las estrellas,
los planetas, y toda la materia existente, se necesita realizar trabajo. Es decir, se requiere energía para realizar el trabajo involucrado en
toda la dinámica universal. Materia en movimiento y energía están inter-relacionados (E = mc2), y son la esencia del Universo.
Así entonces, el concepto de energía ha sido básico en el desarrollo de las ciencias y de las ingenierías, de forma que uno de los
principios más fundamentales de la ciencia moderna es el de la conservación de energía. Tanto la termodinámica, ciencia de lo
macroscópico, como la mecánica cuántica, o física de lo microscópico, están basadas en este principio.
Y si se concibe al calor como una manifestación del desorden creciente causado por todo proceso termodinámico, es posible entender
que no hay máquinas de movimiento perpetuo y que la eficiencia ideal de cualquier máquina siempre será menor al 100%. Entender a las
máquinas térmicas, en base a esto, permitió alcanzar el gran desarrollo industrial que transformó al mundo en los últimos dos siglos.
De igual forma, la mecánica cuántica que es el paradigma de la ciencia moderna está basada en el concepto de energía. El llamado
operador Hamiltoniano de cualquier sistema representa a la energía del mismo y está asociado a las ecuaciones fundamentales de
movimiento de las partículas en el sistema. Y los dispositivos opto-electrónicos, que son la base de celulares, computadoras y televisores
modernos no serían posibles sin la compresión de la física cuántica.
Podemos decir que la energía, a nivel microscópico y macroscópico, es la base de todo lo existente. El mismo ser humano, para vivir,
requiere de energía, así como para producir todo lo que su inteligencia es capaz de crear. La industria requiere energía, y el transporte en
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automóviles, aviones y demás también la requieren, y por lo tanto es necesario extraer energía y convertirla a otra forma para aplicarla a
las diversas actividades de los seres vivientes. Esto, en muchos casos ocurre de manera natural, pero en general es necesario obtenerla o
transformarla por medios artificiales. Por ejemplo, es necesario extraer petróleo del sub-suelo y luego quemarlo para obtener energía
térmica con la cual movemos motores para muchos propósitos.
Es claro –entonces- que los combustibles fósiles, máquinas y motores están relacionados con el advenimiento de la gran industria,
causante del desarrollo económico de las naciones y del surgimiento de las grandes metrópolis en donde circulan millones de
automóviles. Desafortunadamente, todo esto también ha afectado al intercambio natural de gases, provocando que nuestra atmósfera
retenga más energía térmica que la que se tendría naturalmente. Todo esto implica que gradualmente nos acercamos a un mundo fuera de
equilibrio y con un desarrollo no sostenible. Se ha previsto así que el calentamiento en la superficie terrestre puede ser catastrófico e
irreversible, causando crisis económicas y sociales debidas a los efectos del cambio climático en nuestro planeta.
Por lo tanto, diversificar las formas en que producimos la energía requerida es una necesidad impostergable. Diversificar,
implícitamente implica equilibrar y evitar el consumo desmedido de una sola fuente o forma de generar energía, particularmente si ésta no
es renovable. Diversificar es una medida para alcanzar mayor equilibrio ambiental, económico y social, hacia un desarrollo sostenible en
nuestro mundo. Por ejemplo, utilizar la energía térmica proveniente del subsuelo (geotérmica), o la que se puede extraer del movimiento
del aire (eólica) o del movimiento del agua en los mares (mare-motriz); o, finalmente, la que ha sido la fuente de energía indispensable
para la misma existencia de la vida sobre la superficie terrestre, es decir la energía proveniente de la radiación solar. En sólo un año se
capta más energía proveniente de la radiación solar (más de 100 000 TW-año) que toda la energía contenida en todos los recursos norenovables (petróleo, gas, carbón, uranio, etc.) en la superficie terrestre.
Posiblemente si no existieran los combustibles fósiles habríamos desarrollado las llamadas fuentes renovables de energía hace ya un
buen tiempo, pero la facilidad relativa con la cual se han podido obtener estos combustibles ha retrasado dicho avance. Lo anterior es cada
vez menos cierto ya que obtener petróleo es más costoso ahora (pozos profundos). Además, las sociedades modernas están más
conscientes del desequilibrio causado por su consumo desmedido. Así entonces, las naciones han empezado a fomentar el desarrollo de
las fuentes renovables de energía, y esto ha planteado nuevos retos a ingenieros y científicos en todo el mundo.
Por eso, los ingenieros están diseñando máquinas y dispositivos cada vez más eficientes logrando reducir su consumo de energía. El
ahorro es la fuente renovable de energía más obvia e inmediata, pero tiene un límite implícito en la segunda ley de la termodinámica, pues
de acuerdo a esta ley una máquina o sistema, aún ideal, tendrá una eficiencia menor a 100%.
Entonces, hay que desarrollar nuevas fuentes de energía. La energía eólica ha alcanzado ya niveles competitivos en cuanto al costo de la
energía eléctrica que puede producirse, pero no es una forma de energía que pueda aprovecharse en cualquier sitio. Igualmente, la energía
geotérmica no es asequible en todo el mundo sino solo en ciertas regiones o países. La energía proveniente de las olas o de gradientes
térmicos en el mar han sido poco desarrolladas y tomará aún muchos años para poder utilizarlas ventajosamente. Podríamos mencionar
así otras alternativas más, pero es conveniente recordar el gran potencial energético que hay a partir de la radiación solar, potencial que,
como ya se mencionó, es mayor al de todas las fuentes renovables y no-renovables sobre la superficie terrestre.

RADIACIÓN SOLAR
La radiación solar se propaga desde el sol hasta nuestro planeta como “luz” visible, ultra-violeta e infrarroja. Nuestros ojos son sensibles
a las ondas con longitud de onda en el rango visible. Esto es lo que nos permite “ver” todo lo que nos rodea. Pero no solo nuestros ojos,
sino todas nuestras células son sensibles a la luz solar, y por ello la radiación solar es fundamental para la existencia de la vida sobre
nuestro planeta. Cuando la radiación solar “interactúa” con nuestras células transfiere energía a las moléculas que son parte de aquellas.
De igual manera, el Ozono, el CO2 y demás gases en nuestra atmósfera, así como la clorofila en las plantas, interactúan con la radiación
solar, absorbiendo cantidades discretas, “cuantos de energía” que Albert Einstein llamó “fotones”. La radiación interactúa con la materia a
través de fotones cuya energía está relacionada con la longitud de la onda correspondiente (), de acuerdo a:

E = h= hc /  eVnm

(1)

en donde E es la energía del fotón (en eV), h es la llamada constante de Planck, c es la constante de la velocidad de la luz en el vacío,

es la longitud de onda (en nm) y  es la frecuencia de la onda correspondiente que proviene del sol, o de alguna otra fuente radiante. O
sea que podemos visualizar a la radiación solar como grupos de fotones con diferentes energías, pues la radiación solar está compuesta
por onda con longitudes de onda en el rango desde 300 nm a 3000 nm, como se ilustra en la figura 1.
La energía asociada a estos fotones es la que podemos aprovechar para convertir la radiación solar en energía eléctrica, por ejemplo. Y
esto último es lo que hace una celda solar, el cual es un dispositivo opto-electrónico que absorbe fotones y los aprovecha para producir
carga eléctrica en movimiento (corriente eléctrica). Para esto, las celdas solares requieren materiales llamados semi-conductores que
puedan absorber los fotones provenientes de la radiación solar.
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Fig. 1. Espectro de la Radiación Solar.

SEMICONDUCTORES
En un material semiconductor en estado sólido, los átomos están arreglados de manera ordenada formando un cristal. Los átomos del
cristal se mantienen unidos al compartir los electrones de su última capa (llamados electrones de valencia), causando que haya un amarre
entre los átomos. Los enlaces atómicos, mediante el intercambio de electrones de valencia, mantienen en una posición más o menos fija a
cada uno de los átomos que constituyen un “sólido cristalino”. Por lo tanto, idealmente estos electrones, al estar ligados, no pueden
moverse libremente en el sólido y no puede haber conducción de corriente eléctrica.
Sin embargo, a temperatura ambiente los átomos vibran ligeramente alrededor de su posición de equilibrio debido a la energía térmica
en el cristal. Esas vibraciones corresponden a ondas con cierta frecuencia que también podrán interactuar con los electrones del cristal en
forma “cuántica”. A los “cuantos” debidos al movimiento de los átomos en el cristal se les llama “fonones”. Y como consecuencia de la
interacción con los fonones, una cantidad muy pequeña de electrones adquirirán suficiente energía y quedarán “libres” (no ligados), a
temperatura ambiente, y se moverán dentro del material cuando se aplique un campo eléctrico. Podemos decir así que el material tiene
una cierta conductividad eléctrica, por lo que no es totalmente aislante, o sea es semiconductor comparado con los materiales metálicos en
donde hay muchos electrones libres causando una gran conductividad eléctrica.
Una forma de visualizar esquemáticamente un material semiconductor mediante un diagrama es la que se ilustra a continuación:

Fig. 2. Esquema de bandas de un material semiconductor. Eg es la energía mínima para causar la transición de electrones
desde la banda de valencia (electrones “ligados”) a la banda de conducción (electrones “libres”) dentro del material.
Los electrones en la “banda de valencia” son los electrones de valencia ligados a los átomos en el cristal. Eg corresponde a la energía
mínima que permite liberar un electrón desde el enlace correspondiente, dentro del material. Entonces, a los electrones de valencia se les
puede proporcionar una energía mayor que Eg para “liberarlos” dejando en su lugar una ausencia de electrón (ligado) en la banda de
valencia, a la cual se le denomina “hueco”.
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En otras palabras, cuando un material semiconductor absorba fotones con energía mayor que E g se producen pares electrón-hueco libres,
causando un incremento de la conductividad eléctrica en el material (al haber más portadores de carga libres). Es conveniente aquí notar
que la conductividad en un semiconductor no se debe solo a los electrones en la banda de conducción sino también a la ausencia de
electrones en la banda de valencia, o sea a los huecos. Cuando haya un campo eléctrico aplicado, un electrón ligado puede moverse hacia
esta ausencia de electrón, lo cual es equivalente al movimiento del hueco en la dirección opuesta. Es decir, el hueco se mueve como si
fuera una partícula con carga eléctrica (+), opuesta a la de un electrón (-).
Decimos entonces que en un semiconductor tenemos conductividad debida a huecos y electrones. En general, podemos ver así que los
semiconductores son excelentes “foto-conductores”, materiales que cambian su conductividad al iluminarlos con fotones con energía E >
Eg. La energía Eg requerida para producir pares electrón-hueco es diferente para cristales de diferentes materiales. Por ejemplo, a
temperatura ambiente (300 °K), para cristales de silicio se requieren energías mayores a 1.1 eV, mientras que en cristales de Teluro de
Cadmio (CdTe) se requiere de 1.5 eV, y para cristales de Selenuro de Indio (InSe) se requieren energías de 1.26 eV. Puesto que la mayor
parte de los fotones que provienen de la radiación solar tienen energía correspondiente al rango visible del espectro solar, los
semiconductores apropiados para utilizarlos como materiales absorbentes en celdas solares pueden tener energías Eg en el rango entre 1
eV y 2.5 eV.
Tratemos ahora de entender el funcionamiento de una celda solar. Pasemos del ámbito de los materiales al de los dispositivos
electrónicos.

CELDAS SOLARES
La absorción de fotones, causando pares electrón-hueco, no es suficiente para tener un dispositivo que genere energía eléctrica (se
necesita producir corriente eléctrica y voltaje). Si el único fenómeno que ocurriera en un semiconductor fuese la producción de pares
electrón-hueco, al absorber fotones, no se tendría efecto fotovoltaico ya que mientras un hueco y un electrón se muevan en la misma
dirección no se generaría una foto-corriente eléctrica y tampoco un voltaje (o diferencia de potencial). En cada instante el flujo neto de
carga sería cero y no habría foto-corriente, y al no haber separación de carga positiva de los huecos y carga negativa de los electrones
tampoco habría diferencia de potencial interna, o sea un foto-voltaje. Los pares electrón-hueco generados tenderían a volver al estado de
equilibrio, pasando el electrón desde la banda de conducción a la banda de valencia, transición a la cual se le conoce como recombinación
de electrón y hueco. La energía en exceso del electrón libre sería transferida a un fotón (luminiscencia), o podría también generar fonones
en el cristal, con lo cual el material incrementaría su temperatura, pero no se generaría energía eléctrica que es lo que deseamos con una
celda solar. En otras palabras, podemos tener foto-conductividad, foto-luminiscencia o simplemente un material foto-térmico que
podemos usar para calentar un líquido (agua) o para producir vapor que mueva una turbina, pero no una celda solar que produciría energía
eléctrica de manera directa a través del llamado “efecto fotovoltaico”.
Lo que se requiere para producir energía eléctrica es que una vez que algún fotón sea absorbido generando un par electrón-hueco, este
par sea separado espacialmente, evitando su recombinación; de forma que se produzca corriente y voltaje (potencia), en vez de calentar al
material. En forma simplificada ilustramos en la siguiente figura un dispositivo electrónico que permite esto:
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Fig. 3. Esquema simplificado de una celda solar básica constituida por tres materiales semiconductores (regiones): El
material absorbente de los fotones del espectro solar, uno semitransparente para electrones y otro semitransparente para
huecos.
Debido al efecto bloqueador de las regiones semi-transparentes (o bloqueadoras) se produce la separación de huecos y electrones,
causando el flujo de huecos en un sentido y de electrones en el sentido opuesto, por lo que habrá un flujo neto de carga eléctrica
(corriente) cuando los contactos se interconecten entre sí. Por otro lado, cuando los contactos estén en circuito abierto (sin conexión entre
sí), aparecerá una acumulación de electrones en un lado y de huecos en el otro, causando una diferencia de potencial (voltaje) entre estos;
o sea que aparecerá un “foto-voltaje”. El campo eléctrico asociado a este voltaje causará una fuerza sobre los portadores de carga que
evitará el flujo subsecuente de corriente; como debe ocurrir ya que en circuito abierto no hay corriente eléctrica entre los contactos.
Los materiales que son semi-transparentes para los electrones (bloqueadores de huecos) o para los huecos (bloqueadores de electrones),
generalmente son semiconductores también. A los materiales semi-transparentes para electrones se les llama materiales tipo “n” y a los
materiales semi-transparentes para huecos se les llama tipo “p”. Los semiconductores tipo “n” y tipo “p” se pueden realizar impurificando
un material intrínsecamente puro. Por ejemplo, en silicio se puede introducir una pequeña cantidad de átomos de fósforo para hacerlo tipo
“n”. Similarmente, introduciendo pequeñas cantidades de átomos de boro en silicio se logra que este sea tipo “p”.
En algunos casos, es posible que el material absorbente sea al mismo tiempo semitransparente para electrones o para huecos. Es decir,
bastaría con poner en contacto silicio tipo “p” y “n” para tener una celda solar. Esto es lo que se ha hecho convencionalmente, pero en un
nuevo tipo de celdas solares de silicio llamadas “HIT” las regiones semi-transparentes para electrones y para huecos se han fabricado en
base a silicio amorfo tipo “n” y “p”, respectivamente. Estas son las que actualmente tienen la mayor eficiencia reportada para celdas
solares hechas con silicio (25.6%).
Es conveniente hacer notar aquí lo que significa que una celda solar tenga una determinada eficiencia de conversión. Por supuesto, con
esto queremos referirnos a que al incidir una cierta potencia de radiación luminosa (P rad) se obtiene una fracción en forma de potencia
eléctrica (Pele = I * V). La eficiencia de conversión es entonces  = Pele / Prad. Por ejemplo, una eficiencia de 15% significa que solo se
obtiene, en forma de potencia eléctrica, el 15% de la potencia de la radiación solar incidente en un área determinada.
Idealmente hay materiales con valores de Eg óptimos, ya que el voltaje obtenido de la celda será mayor al ser mayor Eg, pero la corriente
será menor pues un menor número de fotones del espectro solar podrá causar pares electrón-hueco. Se ha establecido que idealmente el
valor óptimo de Eg está entre 1.4 y 1.5 eV. La máxima eficiencia de conversión para celdas solares con estos materiales absorbentes es del
orden de 30-31%. Para entender lo anterior, veamos la siguiente figura donde se ilustran las posibles pérdidas en una celda solar:

Fig. 4. Pérdidas de energía en una celda solar de unión n-p: (1) Fotones con exceso de energía producen un solo par electrónhueco y la energía en exceso se pierde al generar fonones (calor). (2) Fotones no absorbidos por no tener energía suficiente
(energía menor que Eg). (3) Recombinación de pares electrón-hueco. Huecos y electrones pierden energía al pasar desde una
región de mayor energía a otra de menor energía internamente (4), o como ocurre por la resistencia en los contactos (5). Las
pérdidas por reflexión se pueden minimizar depositando una capa anti-reflejante en la cara anterior de la celda.

192

Una parte de la energía se pierde por los fotones que no pueden ser absorbidos por tener energía E < Eg, pero la mayor pérdida se debe a
que los fotones absorbidos con E > Eg poseen un exceso de energía E = E - Eg que se transfiere al material en forma de calor, mediante la
interacción de electrones y huecos con los átomos del semiconductor, generando fonones. Esta pérdida representa el 50%, por lo que este
único fenómeno no permitirá tener celdas solares con eficiencias mayores a 50%. Sumando todas las demás pérdidas se puede mostrar
que estas representarían al menos un 20% adicional, por lo que la máxima eficiencia es del orden de 30%.
La pregunta sería ¿Podemos de alguna forma superar este límite, llamado límite de Shockley-Queisser para celdas solares? Mencionaré
aquí solo 2 posibles formas que actualmente se investigan en diversos laboratorios a nivel mundial. Uno de los métodos es utilizar celdas
solares hechos con diferentes materiales, una detrás de otra, en cascada. La celda solar expuesta a la radiación solar sería aquella hecha
con el material absorbente con el mayor valor de Eg, de forma que se absorberían fotones de muy alta energía del espectro, con la menor
pérdida posible por el exceso de energía fotónica mencionada anteriormente. En la siguiente celda solar, debajo de la primera, se
absorberían fotones con energía Eg2 < E < Eg1, nuevamente con mínima pérdida por exceso de energía fotónica, y así sucesivamente para
n celdas solares realizadas con n diferentes materiales con diferentes valores de Eg. Esto es equivalente a sub-dividir el espectro solar en n
porciones, optimizando las celdas solares para cada una de estas porciones del espectro solar. Actualmente ya se tienen celdas solares
TANDEM con 4 uniones y con eficiencias de hasta 46% bajo radiación solar concentrada (lo cual también ayuda a aumentar la
eficiencia).
Otra de las formas para rebasar el límite de Shockley-Queisser podría ser la de utilizar algunas propiedades “cuánticas” de materiales
con dimensiones nano-métricas. Se ha mostrado experimentalmente que en materiales con dimensiones entre 1 y 10 nm sería factible
absorber fotones con energía E > 2Eg causando más de un par electrón-hueco. El exceso de energía no se perdería generando fonones,
sino generando más de un par electrón-hueco. El límite de Shockley-Queisser está basado en que cada fotón absorbido produce un solo
par electrón-hueco, pero en materiales nano-métricos especiales será posible producir más de un par electrón-hueco por cada fotón
absorbido con energía E > 2Eg (eficiencia cuántica de producción mayor a 100%). Por lo tanto, si este fenómeno ocurriera en una celda
solar se podría tener mayor foto-corriente que la que es posible en un material en el que sólo se produce un par electrón-hueco por cada
fotón absorbido. Ya se están realizando este tipo de celdas solares y se les conoce como celdas solares de punto cuántico con eficiencias
relativamente bajas (10%) debido a diversos problemas tecnológicos, pero con potencial para alcanzar eficiencias mayores al 30%
establecido por Shockley-Queisser. Hay otras formas propuestas para realizar celdas solares con altas eficiencias, pero las mencionadas
aquí son muy factibles para desarrollar celdas solares que produzcan energía eléctrica a bajo costo en el largo plazo.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS Y REDES ELECTRICAS
Finalmente, podemos ahora pasar del ámbito de la investigación básica al de la aplicación para resolver el problema energético mundial
mencionado al principio. Para satisfacer las necesidades de energía eléctrica de las sociedades modernas se requiere producirla en una
forma que la mayoría de los usuarios pueda consumirla apropiadamente. Desde hace más de un siglo la energía eléctrica se produce en
grandes plantas (térmicas o hidro-eléctricas) en forma de corriente alterna (con baja frecuencia), ya que así es fácil elevar el voltaje para
reducir pérdidas y transmitirla a grandes distancias desde la planta. En nuestro país se usa corriente alterna a 120 V y 60 Hz de frecuencia,
y todos los aparatos (lavadoras, refrigeradores, radios, TV, lámparas, etc.) típicamente están diseñados para recibir la energía eléctrica en
forma de corriente alterna con estas características. Por otro lado, los módulos fotovoltaicos formados por celdas solares interconectadas
en serie sólo producen potencia eléctrica en forma de “corriente directa”. Es decir, la corriente y el voltaje se mantienen en niveles más o
menos constantes y no varían en el tiempo. Por lo tanto, es necesario convertir la corriente directa generada por los módulos fotovoltaicos
a la corriente alterna consumida en nuestras casas. Esto se realiza mediante un dispositivo electrónico llamado “inversor” o “convertidor”
de CD a CA. Y, si tomamos en cuenta que la radiación solar fluctúa a lo largo de un día y que incluso no recibimos radiación durante la
noche, es conveniente producir energía fotovoltaica durante el día y almacenarla, por ejemplo, en baterías, para utilizarla durante la
noche, como se ilustra en la siguiente figura:

193

Fig. 5. Sistema Fotovoltaico típico para auto-consumo. Una parte de la energía producida durante el día también puede
inyectarse a la red eléctrica. Luego, esa energía podrá recuperarse en la noche.
En diversos países, como Alemania, hay gran cantidad de sistemas FV en los techos de las casas que inyectan excedentes de energía,
durante el día, a las redes de corriente alterna (mediante las cuales las empresas generadoras de electricidad distribuyen la energía
eléctrica), y ésta energía es retornada a los usuarios durante la noche, pudiendo así ahorrar el costo del sistema de almacenamiento
(baterías).
Sin embargo, en la medida en que el número de sistemas conectados a las redes ha aumentado, se han empezado a observar algunos
problemas que dilatarán el uso masivo de este tipo de sistemas en países con infraestructura deficiente, como ocurre en la mayor parte de
los países emergentes como el nuestro (México). Entre estos problemas podemos mencionar que al convertir CD a CA se producen ondas
indeseables con el doble o triple de la frecuencia fundamental, lo cual causaría problemas en los aparatos que se conecten a la red. A estas
se les llama frecuencias armónicas y aunque los inversores estén regulados para producir pequeñas cantidades, al tener un gran número de
este tipo de sistemas FV se causarán muchos más problemas que los que se tienen con las redes obsoletas en la actualidad. Lo anterior se
ve empeorado por la intermitencia de la radiación solar y la aleatoriedad con la cual los usuarios inyectarían potencia a la red, lo cual
produce lo que se llama “transitorios” que podrían causar grandes fluctuaciones de voltaje y corriente, y que son dañinos para la red y
para los aparatos de los usuarios que estén conectados a la misma. En otras palabras, las propias redes tendrán que modernizarse y
diseñarse para operar con los sistemas fotovoltaicos, de forma que su uso se haga masivo en nuestras ciudades.
A pesar de estos problemas, el mercado mundial de los sistemas fotovoltaicos ha crecido, en los últimos años, a ritmos de más del 40%
anual como se puede observar en la siguiente figura.

Fig. 6. Mercado de sistemas FV a nivel mundial en años recientes (a partir de datos de la Agencia Internacional de Energía IEA)
En países como México también habrá (de hecho, ya lo hay) un crecimiento de los sistemas fotovoltaicos, a través de “grandes plantas”
en el norte del país donde se tienen altos niveles de insolación. Plantas de 50 a 100 MW de potencia producirán en promedio 300 a 600
MW-hora diarios, o sea, del orden de 100 a 200 GW-hora anuales.
Actualmente el costo de cada watt producido por los módulos fotovoltaicos (con celdas de silicio) es del orden de $0.50 (dólar) e
instalado -en una planta- es del orden de un $1.00 dólar cada watt pico. La ciencia, la tecnología y el crecimiento del mercado mismo han
permitido que este costo se reduzca desde cerca de $100 dólares, en los años setenta del siglo pasado, a $0.50 de dólar por watt en el
presente, como se ilustra en la siguiente figura:
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Fig. 7. Curva de aprendizaje (W. Rickerson, et al. “Residential Prosumers - Drivers and Policy Options”, IEARenewable Energy Technology Deployment, June 2014). El costo de la energía fotovoltaica basada en la tecnología
actual de celdas solares (silicio) sería competitivo con otras alternativas energéticas entre 2030 y 2035.
Esto significa que en los siguientes 15 años observaremos una reducción del costo a niveles que permitirán el uso competitivo de esta
fuente renovable de energía, y su uso podrá ser masivo en las ciudades, en el campo y en todas partes, permitiendo la diversificación de
las fuentes de energía eléctrica en el futuro cercano.
Pero lo anterior no podrá ocurrir en los 15 años mencionados si no tenemos un desarrollo simultáneo de las redes y de la forma en que
consumimos la energía eléctrica. Las redes tendrán que pasar de redes que distribuyan la energía eléctrica generada a grandes distancias
del consumidor a redes locales que permitan la generación con sistemas fotovoltaicos y el consumo de la energía en sitios muy próximos
al punto de generación. Por ejemplo, se tendrían micro-redes para distribuir energía eléctrica en una “cuadra” de usuarios en las ciudades.
Estas micro-redes podrán hacerse automatizadas (e inteligentes) para responder más adecuadamente a la aleatoriedad, tanto de la
generación como del consumo. Posteriormente, en el largo plazo, se convertirán en micro-redes operando totalmente en corriente directa,
pues la conversión de la corriente directa, producida por los sistemas renovables de energía a corriente alterna, y luego la conversión de la
corriente alterna a directa dentro de nuestros aparatos simplemente causan pérdidas e ineficiencia. Adicionalmente, tampoco se tendrían
los problemas asociados a la generación de armónicos.
Consecuentemente, a largo plazo, necesitamos el desarrollo de micro-redes eléctricas locales e inteligentes que operen en corriente
directa. Esto también requiere del estudio de medios alternos para almacenar energía eléctrica (nuevas baterías, super-capacitores, campos
magnéticos producidos por superconductores, etc.) que permitan tener energía de reserva. Las micro-redes nos ayudarían a ser menos
vulnerables a las fallas causadas por desastres naturales (sismos) o por el calentamiento global. Con ellas, en el futuro usaríamos la
energía de manera más eficiente y esta se produciría en base a celdas solares altamente eficientes a un costo competitivo con otras fuentes
de energía.

CONCLUSIONES
En resumen, nuestra visión del futuro de la producción de energía eléctrica en base a sistemas fotovoltaicos es como se describe a
continuación: en el corto plazo habrá un crecimiento de las plantas de mediana a gran potencia instaladas en regiones de alta insolación
del país, produciendo corriente alterna inyectada a la red nacional de electricidad. Adicionalmente, una parte relativamente pequeña será
en sistemas residenciales y para producir energía requerida en zonas rurales. En el mediano plazo, se tendrán redes regionales operando
con corriente alterna y con módulos fotovoltaicos más eficientes que los actuales, satisfaciendo ya una fracción importante de la demanda
de energía eléctrica. Finalmente, en el largo plazo, tendremos micro-redes inteligentes operando totalmente en corriente directa con
sistemas fotovoltaicos altamente eficientes (más de 30%) y con bajos costos de generación de la energía requerida. Los usuarios
conectados a éstas micro-redes podrán generar el total de la energía demandada por ellos mismos, teniendo más conciencia del ahorro y
del uso eficiente de la energía; con una mayor cultura para la preservación del medio ambiente y hacía el desarrollo sustentable; con
diversificación energética; con menos vulnerabilidad a los desastres naturales y climáticos y con un estilo de vida más saludable. Todo
esto como consecuencia del desarrollo científico y tecnológico a nivel mundial que permitirá el uso apropiado de la energía solar que
tenemos a nuestra disposición de forma casi permanente (al menos por miles de años). Sin lugar a dudas un futuro promisorio.
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RESUMEN
El agotamiento de los recursos convencionales y su efecto sobre el clima están íntimamente relacionados, para evitar un cambio climático
de muy graves consecuencias es imprescindible cambiar el actual modelo energético para hacerlo sostenible y esto implica erradicar las
fuentes de energía más contaminantes, así como acabar con el derroche de energía.
En este trabajo se presenta una metodología para dimensionar adecuadamente un sistema fotovoltaico interconectado a la red tomando
varios aspectos en cuenta: Hábitos de consumo y datos históricos de energía consumida, lugar disponible para instalación de paneles (áreas
sin sombreado), orientación de la casa, visita al sitio de instalación para determinar si se requiere obra civil para instalar los paneles, buscar
el lugar más adecuado para que no afectar el contexto arquitectónico inicial y se sugiere la incorporación de ecotecnologías para disminuir
el consumo de energía.
Como caso de estudio se presenta dimensionamiento de un sistema fotovoltaico de un local comercial en donde se aplica la metodología
mencionada para determinar el número de paneles a instalar, así como una propuesta de aplicación de ecotecnias para disminuir consumos
de energía en una etapa futura.

ABSTRACT
The exhaustion of conventional resources and their effect on the climate are closely related, in order to avoid climate change with
very serious consequences, it is essential to change the current energy model to make it sustainable and this means eradicating the
most polluting energy sources, as well as ending energy waste.
This work presents a methodology for adequately dimensioning an interconnected photo-voltaic system to the grid, taking into
account various aspects: Consumption habits and historical data of energy consumed, a place available for installation of panels
(areas without shading), orientation of the house, visits to the installation site to determine if civil work is required to install the
panels and find the most appropriate place so that it does not affect the concept and the initial architectural context, incorporation
of ecological techniques to reduce energy consumption.
As a case study, the design of a photo-voltaic system of a commercial space is presented, where the proposed methodology is
applied to determine the number of panels to install, as well a proposal for the application of ecological techniques to reduce energy
consumption.
Palabras claves: Sistema fotovoltaico, hora solar pico, ecotecnia, microinversor, panel.

INTRODUCCIÓN
Las fuentes convencionales de energía han creado incontables problemas ambientales, los cuales se han agravado en los últimos años,
algunos de ellos son: el calentamiento global, lluvias ácidas, smog, contaminación de las aguas, vertederos residuales que se llenan
rápidamente, destrucción de habitas por derrames de combustible, etc.; Como alternativa para frenar estos problemas se han venido
empleando en los últimos años las fuentes de energías renovables, entre ellas la energía solar y en particular los sistemas fotovoltaicos. A
nivel mundial muchos países han impulsado el uso masivo de energías renovables, entre ellos, Alemania ha iniciado su reconversión
energética y planea para el 2030 producir el 50% del consumo eléctrico a base de energías renovables; En lo que respecta a México, la
meta para el 2024 en términos de energías renovables es generar el 35% de la electricidad requerida, entre las cuales se encuentra el empleo
de los sistemas fotovoltaicos. A partir de la reforma energética en México se ha incrementa la instalación de sistemas fotovoltaicos en
términos de generación distribuida, esto implica un reto importante pues se requiere gente capacitada para hacer frente a la necesidad de
instalar de manera eficiente este tipo de sistemas; razón por la cual es importante una metodología práctica que permita un correcto
dimensionamiento de este tipo de tecnologías, la cual contemple no sólo las necesidades energéticas a satisfacer sino también esquemas
alternos para ahorro de energía y en lo posible uso de ecotecnias tales como: Modificación de los sistemas de iluminación, refrigeración,
aire acondicionado, captación de agua pluvial, calentador solar, pintutierra e incluso la implementación de huertos urbanos para reducir al
mínimo el uso de energía en una vivienda o comercio, propiciando al usuario un ahorro económico y mayor plusvalía gracias al
aprovechamiento de recursos naturales, cada una está en función de las necesidades del cliente [Henríquez Bruno, (2015)], [Becerra y
Huacuz, (2010)].
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Por lo anteriormente expuesto, es necesario contar con una metodología que permita el dimensionamiento correcto de los sistemas
fotovoltaicos, la cual incluya no solamente la energía requerida por el cliente, sino que además se contemple el posible uso de ecotecnias
que pudieran contribuir a reducir el consumo de energía demandada y el número de paneles ha instalar.
En este artículo se presenta dicha metodología, primeramente se hace una descripción general de los sistemas fotovoltaicos
interconectados a la red, posteriormente se presenta el dimensionamiento de dichos sistemas y la propuesta del empleo de ecotecnias para
reducir consumos de energía en caso de requerirse, esto a través de un diagrama de flujo y finalmente un caso de estudio donde se incorpora
una ecotecnia.

DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS INTERCONECTADOS A LA RED
Los Sistemas Fotovoltaicos (SF) interconectados a la red son sistemas de generación distribuida que se instalan en casas, edificios o
comercios y que interactúan con el servicio público de electrificación. Los SF se diseñan para reemplazar total o parcialmente el consumo
eléctrico del consumidor. En este tipo de sistemas la idea es que la energía generada primero se utilice en la casa o edificio y el excedente
sea inyectado a la red eléctrica. En México apartir de la reforma energética aprobada en diciembre del 2013 se ha incrementado
notablemente la instalación de los sistemas interconectadosa a la red, la figura 1 muestra la tendencia de crecimiento de este tipo de
sistemas.

Figura 1.- Tendencia del número de contratos y capacidad instalada de los SF en México.
Componentes del sistema
Los elementos principales de un SF interconectadoa a la red son: El arreglo fotovoltaico, este componente se encarga de transformar la
energía solar en energía eléctrica; un inversor para convertir la señal de CD en CA (inversor central o microinversores), su función es
adecuar la energía generada por el arreglo a las características eléctricas de la red (Voltaje, frecuencia, etc.). La figura 2 liustra el esquema
general de su sistema interconectado a la red.
Adicionalmente, los otros componente propios de un SF interconectado son: estructuras para sujetar los paneles, cable solar (para
conexión de paneles al inversor central), caja combinadora (en caso de requerir menos conexiones al inversor central), interruptor en CD
y en CA, optimizadores (si hay sombras permanentes), así como protecciones contra sobrevoltajes y pararayos [Tobajas Carlos, (2004)].

DESCRIPCIÓN DE ECOTECNIAS
Las ecotecnolgías en México tienen un gran potencial de aplicación porque las condiciones geográficas y climatológicas del país
privilegían el uso de las energías renovables Eólica, Solar, Hidraúlica y Bioenergía. En México un buen número de programas
gubernamentales promueven las ecotecnias, sobre todo en el eje de la energía, entre ellos el INFONAVIT através del programa de Hipotécas
Verdes. Las ecotecnias se caracterizan por los siguientes enfoques:
• Reconocen los impactos ambientales y socio-económicos de la sociedad industrial.
• Buscan tecnologías alternativas a la tecnología convencional.
• Buscan reducir impactos ambientales y promover el bienestar social.
• Hablan de un proceso de transición hacia nuevas tecnologías ecológicas o ecotecnologías.
• Pretenden contribuir al desarrollo sustentable.
Entre las ecotecnologías más comunes hoy en día están: la captación de agua de lluvia, la iluminación basada en lámparas ahorradoras
de energía, la generación de energía a través de paneles fotovoltaicas, las azoteas verdes, huertos urbanos, las piscinas naturales, casas
ecológicas, baños secos (no llevan agua sino que son llenados con arena), calentadores de agua de bajo consumo de energía, el compostaje
de residuos orgánicos, recubrimientos para azoteas, aire acondicionado natural, ventilación cruzada y la arquitectura sustentable.
Cualesquiera que sean las ecotecnias aplicadas, todas están basadas en la reducción del consumo de energía, la generación de energía de
fuentes alternativas, el aprovechamiento de espacios para la producción de alimentos, la reducción en el consumo de recursos, la
reutilización o reciclaje de materiales, y la captación y uso eficiente del agua.
Una de las ecotecnologías más relacionadas con la disminución del consumo de energía eléctrica en una vivienda o comercio tiene que
ver con el uso de aires acondicionados, en donde para reducir el consumo de este equipo se puede aplicar la ecotecnia relacionada con
recubrimiento reflectivo como acabado final en la azotea, que atenúan la carga térmica en el techo.
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Figura 2.- Sistema Fotovoltaico Interconectado
a la Red con inversor central.

Figura 3.- Ejemplos de Ecotecnolgías para aire acondicionado.

Otra opción es reemplazar el sistema de aire acondicionado, para ello se pueden crear huecos de aire con cierta posición (previo cálculo
y estudio) con la idea de generar un sistema de ventilación cruzada tal y como se muestra en la figura 3, también se puede emplear otro
tipo de materiales como la pintutierra para mantener el confort térmico al interior. Por otro lado, una ecotecnia destinada a la refrigeración
solar es construir muros más gruesos de otro material cuya conductividad térmica sea menor como puede ser el adobe, superadobe y la
tapia, otra opción es modificar la loza para darle más altura y generar ventilación cruzada todo ello para mantener con frescura los alimentos
[Ortiz Jorge, (2014)].
Una de las ecotecnologías de mayor aplicación tiene que ver con la iluminación, en donde el empleo de iluminación basada en LED’S es
más eficiente en términos de energía, dura más y es más sostenible, una comparación entre las fuentes tradicionales de iluminación y las
lámparas tipo LED nos permiten observar los ahorros de energía:
•
93% en comparación con las lámparas incandescentes.
•
90% en comparación con lámparas halógenas.
•
70% respecto a las lámparas de halogenuros metálicos.
•
66% en comparación con las lámparas fluorescentes.

METODOLOGÍA PARA DIMENSIONAMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS USANDO ECOTECNIAS
Un sistema FV interconectado a la red puede ser dimensionado de acuerdo al presupuesto y las necesidades del cliente. Cuando se
dimensiona son importantes considerar: Presupuesto, espacio disponible, porcentaje de energía consumida que se genera con el arreglo
fotovoltaico, financiamiento, regulaciones de la red de servicio público y algo que consideramos en está metodología es la posibilidad de
usar ecotecnias para disminuir consumo de energía. La figura 4 muestra el diagrama de flujo que ilustra el procedimiento a seguir.
El metodología puede resumirse en los siguientes pasos a seguir de manera general [Percino y Sánchez, (2015)], [Lázaro Isidro, (2016)].
1.- Revisar el historial de consumo del cliente (realizar una visita al sitio, tipo de servicio que tiene el cliente, tarifa y número de hilos).
2.- Determinar si es posible aplicar ecotecnias para reducir algún consumo de energía debido a:
a) Iluminación
b) Aire Acondicionado
c) Refrigeración
d) Calefacción
e) otras
Aplicar la ecotecnia que corresponda a la situación del cliente y sacar el nuevo consumo de energía.
3.- Con el consumo de energía reducido (Kw-hr/día) al aplicar ecotecnias o bien el inicial si no fue factible aplicar estas, se inicia el
procedimento habitual para dimensionar un sistema fotovoltaico interconectado a la red:
a) Determinar el recurso solar disponible (Sitio web de la NASA).
b) Determinar temperatura máxima y mínima del lugar (Datos de Conagua).
c) Determinar la eficiencia del sistema y seleccionar el tipo de panel a emplear.
d) Calcular el número de paneles requeridos.
#𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 =

)*+,

-./×(

Donde: 𝐸<=> - Energía requerida en 𝑊𝐻𝑟/𝑑í𝑎
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2
)×/789+:
344%

(1)

Figura 4.- Diagrama de flujo de la metodología para dimensionar SF con ecotecnias.
HSP – Hora Solar Pico del lugar
𝜂 - Eficiencia (82%-85%)
𝜂% = 100% − 𝑃IJK − 𝑃L=MN − 𝑃KOP − 𝑃KQM − 𝑃I=R − 𝑃=S=P − 𝑃T=US
Donde:
𝑃NVW=S - Potencia del panel en Watts
Pdis-Pérdidas por dispersión de potencia de paneles 3%
Ptemp-Pérdidas por incremento de temperatura de las celdas fotovoltaicas 1.9%
Psuc- Pédidas por acumulación de polvo en los paneles 3%
Psom- Pérdidas por sombreado en los módulos 1%
Pdeg- Pérdidas por degradación o envejecimiento de los paneles 1%
Pelec-Pérdidas eléctricas 3%
Prefl- Pérdidas por reflectancia 2.9%
4.- Verificar si existe el espacio disponible para instalar el número de paneles calculados.
a) Si hay áreas sombredas cambiar la potencia de los paneles a usar o emplear optimizadores.
5.- Determinar si se requiere obra civil para la instalación de los paneles.
6.- Dimensionar el inversor
𝑃𝑜𝑡ZV[ 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = #𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠×𝑃NVW=S

(2)

a) Decidir si se emplea inversor central y/o microinversores.
7.- Dimensionar el resto de los elementos del sistema.
a) protecciones de apartarayos, interruptores de CD y CA, calibre del conductores, etc.
Para calcular de caída de tensión para seleccionar el calibre del conductor solar a emplear para conectar los paneles al inversor central,
para lo cual se usa la ecuación (2) [Alvarado Max, (2016)].
`a<b
%Δ𝑉 =
×100%
(3)
cd7

Donde:
𝐼-Corriente de Diseño en Amps (𝐼 = 1.25` ×𝐼.i )
𝑅-Resistencia del Conductor W
𝐿 - Distancia del conductor en Km
Vop- Voltaje de operación del sistema
8.- Cuantificar la obra y presentar el proyecto
a) Determinar el costo de inversión.
b) Determinar el costo de instalación.
c) Determinar el retorno de inversión.
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d) Presentar diferentes alternativas de inversión (crecimiento del sistema por etapas).
e) Si el proyecto se aprueba ejecutar la obra y hacer los trámites antes CFE de permiso de interconexión a la red.
Notas adicionales: Una vez calculado el número de paneles a instalar se verifica que exista el espacio suficiente para instalarlos, en caso
de que sea insuficiente el espacio disponible se pueden buscar arreglos para instalarlos en forma horizontal o bien aumentar la potencia del
panel seleccionado, otra opción es considerar el uso de optimizadores si van a existir paneles que queden sombreados parcialmente durante
ciertas horas del día y del año (obviamente tendrá que incrementarse el número de paneles para compensar las pérdidas). Finalmente, la
visita previa al lugar de instalación define si se requiere obra civil o no para instalar los paneles fotovoltaicos.
Dependiendo del presupuesto del cliente se puede presentar una propuesta que contemple el 95-100% de la energía requerida por el
consumidor, esto puede llevar a seleccionar uno o varios inversores centrales para manejar la potencia requerida la cual está en función
de la potencia del arreglo de los paneles ha instalar; en el caso en el cual se piense en un crecimiento gradual ante la falta de presupuesto
suficiente para financiar la instalación del sistema, se puede plantear el uso de microinversores y generar sólo el 50% o menos de dicha
energía.
Por último debe hacerse un presupuesto total que incluya inversión correspondiente al sistema a instalar, ecotecnias implementadas y en
caso de requerirse cuantificar la obra civil y calcular el retorno de inversión, para que un SF interconectado sea reditualmente
económicamente el retorno de inversión debe ser menor de 6 años.

CASO DE ESTUDIO
Como caso de estudio se presenta el diseño y dimensionamiento de una tienda de abarrotes localizada en la localidad Cuto de la Esperanza
en Michoacán. Aplicando la metodología mostrada en el artículo, el primer paso consiste en revisar el consumo histórico del cliente y
realizar una visita de campo al sitio de la posible instalación; Analizando el recibo de energía se observa que es tarifa 2 con servicio trifásico
y tomando en cuanta un historial de un año, se obtiene que el consumo promedio mensual es de 1,548 Kw-hr/bimestre, es decir 774 Kwhr/mes, además de que esta en zona roja lo cual significa que esta ya rebasando la carga contratada para esa tarifa y en caso de no hacer
nada al respecto después de 3 bimestres consecutivos rebasando la tarifa máxima contrada (25 KW) será reclasificado a la tarifa 3, lo cual
implicará un gasto mayor por consumo de energía. De la visita a campo, se detecta que tiene 12 luminarias en el negocio que son tipo de
fluorescente (baja eficiencia) y que 10 de ellas se emplean para iluminar la tienda y 2 la cámara de refrigeración. Por otro lado, en la parte
de refrigeración, el local comercial cuenta con 1 refrigerador para carnes frías, un refrigerador de paletas (250w), uno de cerveza y una
cámara de refrigeración (3729 Kcal/hr=4.33 Kw con ciclo del 15% aproximadamente), está última representa la carga de consumo más
grande de la tienda. El costo de la energía eléctrica bimestral asciende a los $6,000 pesos. En lo que respecta a la instalación de paneles
hay espacio sufiente en la azotea de la tienda de abarrotes y sin problema de sombreado.
De acuerdo con esta primera revisión se propuso la sustitución de 12 luminarias por lámparas tipo LED de 65 watts ($1,700 de inversión),
para la cámara de refrigeración (4mx4m) se observa que existe una entrada calórica mal ubicada porque da al oriente, una solución
arquitectónica sería colocar una persiana reflejante o bien un cristal espejo, o levantar un muro, esto contribuiría a disminuir la temperatura
al interior y con ello disminuir el tiempo de uso del compresor ahorrando con ello energía (esta solución quedo en proceso de ejecución).
La figura 5 muestra el recibo de energía sin lámparas ahorradoras y haciendo el reemplazo de las 12 luminarias mencionadas. A
continuación podemos calcular cual hubiera sido el número de paneles a instalar si no se aplican ecotecnias, además de poder calcular la
inversión inicial que se requeriría y compararla con la propuesta usando ecotécnias. La tabla 1 resume los datos empleados y los resultados
obtenidos al usar la ecuación (1).

Figura 5.- Consumo de energía previo y posterior al uso de ecotecnias.
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Dato
Radiación Solar HSP

𝐸T=> Kw-hr/día
Cargo fijo mensual
Tarifa 1er Escalón
50 KWhr/mes
Tarifa 2do escalón
50 KWhr/mes
Costo excedente
Pago actual
Cargo 1er. escalón
Cargo 2do. escalón
Cargo excedente
Cargo fijo
Subtotal
IVA 16%
Total
Generación de
Energía
Si se reduce el
consumo de:
a:
Se requiere un sistema
que genere:

Valor

Dato

5.58

𝜂

Cálculo sin aplicar Ecotécnias
24.1
#𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
80.61
$/mes
2.213
$/KWh
2.669

Datos Generales
Valor
Inclinación °
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𝐸T=> Kw-Hr/día
Cargo fijo mensual
Tarifa 1er Escalón
50 KWhr/mes
Tarifa 2do escalón
50 KWhr/mes

$/KWh

2.942

$/KWh

19.7°

110.65
133.45
1,932.89
60.61
2,237.60
358.02
2,595.62
KwHr/mes
774

Si se reduce el consumo
de:
a:
Se requiere un sistema
que genere:

6.5%
93.5%

Valor
𝑃NVW=S W

Cálculo con Ecotécnias
23.6
#𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠
80.61
$/mes
2.213
$/KWh

Costo excedente
Pago actual
Cargo 1er. escalón
Cargo 2do. escalón
Cargo excedente
Cargo fijo
Subtotal
IVA 16%
Total
Generación de Energía

$/mes

50
724

Valor

85%

2.669

$/KWh

2.942

$/KWh
Pago actual

250

19

$/mes

110.65
133.45
1,932.89
60.61
2,237.60
358.02
2,595.62
KwHr/mes
757
50
707

6.6%
93.4%

Tabla 1.- Datos utilizados en la caso de estudio para el dimensionamiento del sistema.
En este caso, el criterio de diseño para calcular el número de paneles se basa en generar un cierto porcentaje de la energía requerida,
considerando las costo del Kw-Hr de acuerdo a la tarifa que tiene el cliente contratada. En el caso de la tarifa 2, los primeros 50 Kw-Hr
tiene un costo de 2.214 $/Kw-hr y los siguientes 50 Kw-Hr 2.669$/Kw-hr, mientras que el excente se le cobra al cliente en 2.942$/Kw-hr.
(según datos de Septiembre de 2016). Por lo tanto, un primer esquema de diseño consiste en generar la energía correspondiente al excedente
y al segundo esquema tarifario, distribuyendo el consumo promedio mensual obtenido al analizar el recibo de energía.
De esta manera, en ambos casos la potencia de los paneles instalados implica un inversor de 5KW, seleccionado un inversor trifásico de
la marca Solis de 5KW ($1,704 USD) y 20 paneles IUSASOL de 250 w ($3,000 c/u) y 10 estructuras dobles (88.92 usd), más otros
componentes tales como: cable fotovoltaico, apartarrayos, etc. implican un total de $125,000 pesos, considerando un 25% por costo de
instalación implica una inversión de $157,000 pesos sin aplicar ecotecnias, lo cual implica un retorno de inversión en 5.21 años. Si se
emplean ecotecnias la inversión se reduce a $120,500 pesos y con mano de obra $150,700 pesos, lo cual implica un ahorro de casi $7,000
pesos, con un retorno de inversión de 5.21 años. Esto sin considerar obra civil. La segunda etapa consistirá en explorar la forma de reducir
el consumo de energía en la cámara de refrigeración para aplicar otra ecotecnia y disminuir más el consumo de energía.
CONCLUSIONES
En este artículo se ha presentado una propuesta para dimensionar sistemas fotovoltaicos usando una ecotecnia, el uso de este tipo de
alternativas para ahorrar energía por cargas de iluminación, calefacción, aire acondicionado, empleo de agua para servicios sanitarios, etc.
permite tener una ahorro en la inversión a realizar para la instalación de sistemas fotovoltaicos interconectados a la Red y sobre todo
implica contribuir a reducir la huella ecológica por uso indiscriminado de la energía a consumir. En este trabajo se presentó como caso de
estudio una tienda de abarrotes donde el uso de ecotecnias en una primera etapa reduce la inversión en $7,000 pesos. El reemplazo del
sistema de iluminación ineficiente por el uso de lámpara led ahorradoreas de energía impacta directamente en el consumo de energía
bimestral que el cliente realizaba.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un estudio sobre la estabilidad en el desempeño de un sistema fotovoltaico de 2.4 kWp instalado en la Ciudad
de Tepic, Nayarit. El sistema se ha mantenido estable, durante un periodo de cinco años de operación consecutiva de 2012-2016 con una
variación en el rendimiento dentro del rango del 5%. Durante los dos primeros años posteriores a la instalación, la limpieza de los paneles
fue realizada una vez cada dos semanas; mientras que durante el período 2015 y 2016, la limpieza se realizó solamente debido al efecto de
la estación de lluvias. Sin embargo, para el año 2014, el rendimiento general del sistema fue superior al primer año de operación. La
evaluación del recuso solar incidente y de las variables climatológicas en el sitio de instalación, obtenidas de la estación solar No. 8 del
proyecto 16 del CEMIE-SOL, para el año 2016, se presentan también en este estudio.

ABSTRACT
This work presents a study on the stability in the performance of a photovoltaic system of 2.4 kWp installed in the City of Tepic, Nayarit.
The system has remained stable over a five-year consecutive operation period of 2012-2016 with a variation in performance within the
5% range. During the first two years after installation the panels were cleaned once every two weeks; While during the period 2015 and
2016, cleaning was done only due to the effect of the rainy season. However, by the year 2014, the overall performance of the system was
higher than the first year of operation. The evaluation of the incident solar resource and the climatological variables at the installation site,
obtained from solar station No. 8 of CEMIE-SOL project 16, by 2016, are also presented in this study.
Key Words: SFV, PV, Grid-connected.

INTROUDUCCIÓN
Los compromisos globales actuales para enfrentar la crisis ambiental son notables, tales como el acuerdo de París en el marco de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP21) de alcance mundial para enfrentar de manera global el cambio
climático, el cual busca que por lo menos 195 países, entre ellos México que firmó y ratificó este compromiso en 2016.busca que los países
reorienten su desarrollo hacia un mundo más sostenible, con menores emisiones y con capacidad de adaptarse a un clima más extremo [1].
De acuerdo con los datos reportados por la Red de Políticas en Energía Renovable para el Siglo 21 (REN21) la aportación de las fuentes de
energías renovables para la producción mundial de electricidad fue el 24.5 %, para finales de 2016. La energía hidráulica representa 16.6 %,
la eólica el 4 %, la bio-energía aporta el 2.0 % y la conversión fotovoltaica de la energía solar 1.5 %. Sin embargo, el 77 % de la aportación
de las renovables durante el 2015 corresponden a instalaciones fotovoltaicas y eólica [2] . El rápido crecimiento de la tecnología fotovoltaica
se atribuye a un la reducción de precios y la mejora de la eficiencia y fiabilidad de las instalaciones fotovoltaicas. La capacidad total de los
sistemas fotovoltaicos instalados creció lentamente a nivel mundial 5.1 GW en 2005 a 23 GW en 2009; el número aumentó rápidamente
desde 2010 y alcanzó más de 227 GW al final de 2015.
Entre los factores ambientales, como la temperatura ambiente, humedad, precipitación pluvial y velocidad de viento, el rendimiento de un
módulo fotovoltaico en condiciones reales de operación depende de la cantidad radiación irradiación solar incidente. El rendimiento
aumenta proporcionalmente con el aumento de la intensidad de la luz. La presencia de polvo en la superficie del módulo fotovoltaico
absorbe y dispersa la irradiación solar; como resultado el rendimiento disminuye, algunos estudios indican que aunque las pérdidas
asociadas a la acumulación de polvo pueden ser disminuidas con una actividad de limpieza, el efecto del polvo no debe ser subestimado[3].
En este trabajo se presenta un estudio sobre la estabilidad en el desempeño de un sistema fotovoltaico de 2.4 kWp instalado en la Ciudad
de Tepic, Nayarit el cual ha operado de forma consecutiva durante un periodo de cinco años en un clima tropical en el noroeste de México,
con la finalidad de proporcionar datos útiles que ayuden a la toma de decisiones y que promuevan la incorporación de sistemas fotovoltaicos
conectados a la red en el sector doméstico. El sistema se ha mantenido estable, con una variación en el rendimiento global dentro del rango
del 5% con respecto a nuestro primer reporte publicado en 2014 [4].
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Datos técnicos de la instalación fotovoltaica.
Las coordenadas geográficas del sitio de instalación son 21° 29′ 31″ latitud norte y 104° 53′ 31″ longitud oeste y una altitud de 960 msnm.
El SFV consta de 10 módulos fotovoltaicos de silicio poli-cristalino marca Kyocera de 240 Wp, conectados en serie. El área del arreglo
ocupa una superficie de 20 m2 y está montada sobre una estructura fija de aluminio orientada al sur geográfico a una inclinación igual a la
latitud del lugar para favorecer la captación de radiación solar durante los meses de invierno, y tiene una desviación azimutal de 9º, que se
dejó así con la finalidad de respetar la estética de la orientación del edificio. Un inversor de corriente marca SMA Sunny Boy modelo 3000
US de 3 kW de potencia nominal, convierte la corriente directa generada por el SFV a corriente alterna a 60 Hz. Se instaló una tarjeta de
comunicación Sunny WebBox para el registro de los datos de energía generada por día.
En la figura 1 se muestra una imagen de a) arreglo fotovoltaico, b) inversor de corriente SMA y c) tarjeta de adquisición de datos sunny
web box.
a)
b)
c)

Figura 1. Imágenes del sistema fotovoltaico instalado en la Universidad Autónoma de Nayarit compuesto por a) arreglo fotovoltaico de 2.4
kWp, b) inversor de corriente SMA y c) tarjeta de adquisición de datos sunny web box.
Datos técnicos de la estación solar de referencia.
Para la evaluación del recurso solar disponible en el sitio de instalación se utilizaron las mediciones de irradiancia global en el plano
horizontal, así como de irradiancia global en el plano de inclinación correspondiente a la latitud del sitio a partir de las cuales se calculó la
insolación promedio diaria en kWh m-2. Los datos fueron obtenidos de la estación solar No. 8 del proyecto Inventario Nacional del Recurso
Solar, del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) como parte del consorcio Centro Mexicano de
Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol) del fondo SENER-CONACYT. La estación se encuentra ubicada en la azotea del edificio de la
Biblioteca Magna de la Universidad Autónoma de Nayarit y cuenta con piranómetros marca Kipp and Zonnen modelo CMP11para la
medición de radiación global y difusa, un pirheliómetro Kipp and Zonnen para medir la radiación directa, además de luxómetros Li-Cor
para la iluminancia, un pirgeómetro Kipp and Zonnen para la medición de radiación infrarroja, un sensor para medición de radiación UVA y medidores de radiación fotosintéticamente activa de la marca Li-Cor. Se cuenta también con una estación climatológica donde se miden
la dirección y velocidad de viento, humedad relativa, precipitación pluvial y temperatura ambiente. Todos los sensores están conectados a
un sistema de registro de datos marca Cambell Scientific mediante una tarjeta CR3000 la cual envía una actualización cada minuto a un
servidor conectado a través de una IP fija, y ésta a su vez, envía los datos al servidor central en el instituto de Geofísica de la UNAM. En
la figura 2 se muestra una imagen de a) la plataforma de colocación de sensores de radiación solar y b) la torre arriostrada en la que se
encuentran montados los sensores de la estación climatológica.
a)

b)

Figura 2. Imágenes de la estación de referencia integrada por a) la plataforma de colocación de sensores de radiación solar y b) la torre
arriostrada para el montaje de la estación climatológica.
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RESULTADOS
La evaluación del recuso solar incidente promedio al día para cada mes del periodo de medición, marzo 2016- febrero 2017, y los valores
promedio de las variables climatológicas en el sitio de instalación durante las horas de insolación, obtenidas de la estación solar No. 8 del
proyecto 16 del CEMIE-Sol, se muestran en la Tabla 1.
Tabla 1. La evaluación del recuso solar incidente promedio al día para cada mes del periodo de medición, marzo 2016- febrero 2017.
2016-2017
H
H 22º
T. A.
Hr
Velocidad vientokWh m-2
KWh m-2
ºC
%
30 m ms-1
Marzo
5.61
5.86
22.12
54.63
5.52
Abril
Mayo
Junio

5.92
7.39
6.73

5.91
6.81
6.04

25.93
27.24
26.12

42.98
52.54
66.67

11.89
4.79
-

Julio
Agosto

5.87
5.65

5.33
5.27

25.43
25.08

71.44
75.53

2.57

Septiembre
Octubre
Noviembre

5.55

5.67

23.48

74.44

2.62

5.73

6.28

26.34

64.55

3.01

Diciembre
Enero

4.67
4.30
4.62

5.56
5.45
5.64

24.87
24.10
22.32

58.70
55.18
54.30

2.76
3.12
2.40

Febrero
Promedio

5.90
5.66

6.77
5.88

22.72
24.64

47.45
59.86

4.27
3.58

Los datos sugieren un alto potencial para el aprovechamiento del recurso solar mediante tecnologías fotovoltaicas ya que los valores anuales
de insolación promedio al día de 5.66 kWh/m2 superan la media nacional, con máximos de hasta 7.39 kWh/m2, para el mes de mayo y
mínimo de 4.30 kWh/m2 para el mes de diciembre. Además de que la temperatura ambiente promedio anual no supera los 25 ºC. En la tabla
se observa cómo la inclinación de 22º favorece la captación de energía en términos generales durante todo el año. Para el solsticio de
invierno la captación de energía en una superficie inclinada a 22º puede aumentar hasta un 20%, con respecto a la captación horizontal,
como se observa para el mes de diciembre. Sin embargo, durante el solsticio de verano, esta inclinación es desfavorable ya que para el mes
de junio la pérdida de energía sobre un plano inclinado a 22º puede ser de hasta 10% menor con respecto a la captación en el plano horizontal.
Durante los equinoccios de primavera (marzo) y otoño (septiembre), la variación entre el valor de la insolación en un plano horizontal con
respecto a uno inclinado a 22º es poco significativa.
Evaluación del Desempeño del SFV durante el periodo 2012-2016
Durante el primer año de operación del sistema fotovoltaico (2012) se reportó una generación total anual de energía de 3877.67 kWh. La
distribución mensual de la energía generada para dicho periodo se muestra en la figura 3.

Figura 3. Energía mensual generada por el sistema fotovoltaico para el año 2012.
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El máximo de generación se presentó en el mes de marzo que coincide con el equinoccio de primavera, con un valor total mensual de 412
kWh, para el mes de septiembre cuando ocurre el equinoccio de otoño, el total mensual fue de 311 kW. Durante el mes de octubre el sistema
fotovoltaico presenta otro máximo de desempeño con un total mensual de 364 kWh. En contraste, para el mes de diciembre, que coincide
con el solsticio de invierno, en el hemisferio norte se tiene el día más corto del año, es decir, la insolación solar es mínima, en consecuencia,
la generación del sistema fotovoltaico también es mínima. Por otra parte, para el mes de junio en el cual ocurre el solsticio de verano en el
hemisferio norte se tiene el día más largo del año y, por lo tanto, las horas de insolación son máximas, sin embargo, la generación del
sistema fotovoltaico no es máxima y esto se debe a que en este periodo la temperatura ambiente promedio alcanza valores máximos,
disminuyendo el rendimiento del sistema fotovoltaico.
En el transcurso de 5 años de operación consecutiva, el sistema fotovoltaico ha generado un total de energía de 19,190.41 kWh, en la figura
4 se muestra la distribución de energía generada anualmente. Para el año 2012 la energía anual generada totalizó en 3,877.77 kWh, la
energía producida por el SFV para el año 2013 fue de 3,789.56 kWh, es decir 2.27% menos que el primer año de operación, lo cual
corresponde con lo reportado en la literatura, en donde se establece que los sistemas fotovoltaicos tienen en promedio un 1% de degradación
anualmente, debido al envejecimiento de los materiales.

Figura 4. Distribución anual de la energía del sistema fotovoltaico durante el periodo de 2012-2016.
Durante el tercer año de operación la energía generada superó los valores registrados en los años anteriores, totalizando en 2014 en 4,001.43
kWh, lo que significa un aumento del 5.6% con respecto al año anterior. Según datos publicados por la NASA, en el año 2014 se produjo
un máximo solar, el cual aparecen gran cantidad de manchas solares y la emisión de radiación aumenta alrededor de 0,1%. El aumento de
la emisión de energía en los máximos solares puede afectar el clima mundial y estudios recientes han demostrado cierta correlación con los
patrones climáticos, sin embargo, para los SFV esto representa un beneficio debido a que la energía producida por un sistema fotovoltaico
es directamente proporcional a la energía incidente sobre el sistema fotovoltaico, proveniente de la luz solar, de ahí que la generación anual
del SFV superó los 4000 kWh en 2014. Después del año 2014 la generación de energía anual se ha mantenido constante tan solo con una
disminución del orden del 2.27% que sufrió desde el año inicial. La generación de energía total durante el periodo 201-2016 fue de
19,121.67 kWh, distribuidos en 3877.67 kWh para 2012, 3789.56 kWh en 2013, 4001.43 kWh para el 2014, 3783.77 para el 2015 y 3737.98
para el 2016, la disminución en el total de la energía anual generada del orden del 2% a lo largo de del periodo de cinco años.
En la figura 5 se muestra el comparativo de la generación de energía mensual durante el periodo de operación del sistema fotovoltaico.
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Figura 5. Comparación de energía acumulada durante el periodo 2012-2016 mensualmente

CONCLUSIONES
Durante los cinco años de operación consecutiva, el sistema fotovoltaico ha generado un total de energía de 19,190.41 kWh. Considerando
la energía total generada durante el primero y el último periodo anual de operación, 3877.67 kWh en 2012 y 3737.98 kWh en 2016, se
obtiene que el porcentaje de disminución es de 3.6% en el periodo de cinco años, es decir, menos del 1% de degradación anual; valor inferior
al reportado en la literatura debido a la acumulación de polvo que se estima en 2-5% anual. Por otra parte, los datos de radiación solar en
el sitio de instalación de 5.66 kWh m-2 sugieren que el aprovechamiento de la energía solar mediante tecnologías fotovoltaicas debe ser una
política estatal prioritaria para lograr un beneficio ambiental y social en la población y contribuir a la transición energética sustentable y
cumplir los compromisos globales de México en el tema de energía y tecnologías de bajas emisiones de CO2.
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RESUMEN
El presente trabajo muestra el diseño estructural de un seguidor solar fotovoltaico de 250 W con dos ejes de seguimiento, mediante el
concepto de Interacción Fluido-Estructura (FSI). Para el diseño de todos los componentes se utilizó un software CAD comercial y se
calcularon las potencias y torques de motores en función de la geometría y materiales utilizados; posteriormente, se modeló el sistema
mediante dinámica de fluidos computacional y los resultados de la distribución de presiones del viento (50 km/h) se incorporaron a un
modelo numérico-estructural para determinar los esfuerzos y deformaciones de la estructura. Los resultados obtenidos demuestran que la
estructura modelada no se ve comprometida a la velocidad de diseño propuesta. La metodología presentada en este trabajo puede ser
utilizada para el diseño de seguidores solares para sistemas fotovoltaicos en cualquier parte del país.

ABSTRACT
The present work shows the structural design of a solar tracker of 350 W and two axes via Fluid Structure-Interaction (FSI). In order to
develop the structural design a commercial CAD software was used and modeled by computational fluid dynamics. The results of the wind
pressure distribution (50 km/h) were incorporated into a numerical-structural model to determine the stresses and deformations of the
structure. The obtained results demonstrate that the modeled structure is not compromised at the proposed design speed. The methodology
presented in this work can be used for the design of solar trackers for photovoltaic systems in any part of the country.
Palabras claves: Seguidor Solar, Interacción Fluido Estructura, Sistema Fotovoltaico.

INTRODUCCIÓN
Los cambios climáticos que se están suscitando en la actualidad, se deben en gran medida a la quema de combustibles fósiles, responsables
del efecto invernadero. Para reducir este problema, se está dando mucha difusión al uso de las energías alternas para la generación de energía
eléctrica. La tecnología fotovoltaica, las celdas de combustible, la energía eólica, los biocombustibles y la concentración solar entre otras,
son algunas de las fuentes renovables para obtener energía eléctrica limpia y sustentable. Entre estas tecnologías, la energía solar es la que
presenta el mayor recurso energético debido a que la energía solar recibida cada 10 días sobre la tierra equivale a todas las reservas conocidas
de petróleo, gas y carbón [1]. Además, se debe considerar que el 70% de la población mundial vive dentro de la denominada franja solar.
De las tecnologías mencionadas anteriormente, los sistemas fotovoltaicos son los más utilizados para la generación de energía eléctrica
debido a su facilidad de operación, menores tiempos de recuperación de inversión (doméstica de alto consumo) y madurez tecnológica. En
este sentido, la instalación correcta de estos sistemas es factor importante para el logro de un mejor rendimiento. Para el hemisferio norte,
los sistemas fotovoltaicos deben ser orientados hacia el sur, a una inclinación equivalente a la latitud del lugar (18.5ºN para Chetumal). Sin
embargo, durante su uso diario la incidencia de la radiación solar no es perpendicular a los paneles solares que conforman el sistema
fotovoltaico, de ahí que se tengan pérdidas en la generación de energía eléctrica. Lo ideal en este caso, es utilizar un seguidor solar que
mantenga a los paneles solares siempre en dirección normal a los rayos del sol mejorando el desempeño del sistema (precisión del sistema)
con un costo adicional aproximado del 33% [2]. El objetivo que se persigue en esta investigación (primera parte de la investigación) es
contar con un seguidor solar con dos grados de libertad, que permita evaluar el aumento en la producción de energía eléctrica de un sistema
fotovoltaico con seguimiento respecto a uno fijo o de seguimiento de un solo eje ya que el porcentaje de ganancia en este último está arriba
del 20% según Tiberiu [3].
El aumento de esta producción va a variar no solo según el código que se implementara para el control del seguidor sino también de la
estructura del mismo como reporta Rana Liaqat [4], tal que en caso de que sea de noche el microcontrolador detiene operaciones del sistema
y reposiciona el panel solar hacia el este para rastrear el sol para la mañana siguiente. Tomando en cuenta todos estos aspectos la eficiencia
pude aumentarse hasta un poco más del 33% [5].
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DESARROLLO
El desarrollo del seguidor solar consistió en tres etapas: i) diseño de la estructura y cálculo de los motores; ii) cálculo de la distribución de
presiones en la estructura del seguidor mediante dinámica de fluidos computacional (CFD) y análisis estructural del seguidor con la
distribución de presiones obtenida del análisis CFD y iii) construcción del seguidor.
Diseño del seguidor solar:
Diseño CAD. Se diseñó un seguidor solar con estructura tubular de acero, con dos ejes de seguimiento, horario y estacional. La estructura
del colector de adaptó para colocar un módulo fotovoltaico de 130W (1.4 m x 0.67 m), con un peso aproximado de 16.5 kg. La base de la
estructura es un tubo de acero de 6 pulgadas de diámetro y en éste se instaló el sistema de control de los motores. Con base en una revisión
bibliográfica, se eligió el modelo más adecuado de seguidor a construir. Los modelos con las mejores características fueron los que se
muestran en la Figura 1. Dichas características se integraron al modelo que se propone en este trabajo, que se muestra en la Figura 2.
El diseño del prototipo se realizó en un software comercial y una vez obtenido el modelo terminado y definidos los materiales a utilizar, se
realizó el análisis de movimiento con el que se determinó el torque necesario para mover todo el sistema.

(a)

(b)

(c)

Figura 1. (a) Mecanismo tipo palanca, (b) Mecanismo tipo engrane y (c) Mecanismo tipo varilla sin fin-husillo
Del prototipo que se muestran en la Figura 1(b) se tomó la idea de un motor que moviera toda la orientación de la estructura por completo
y de la Figura 1(c) el mecanismo de varilla sin fin-husillo para el movimiento estacional. El diseño resultante del modelo propuesto es
mostrado en la Figura 2.

(a)

(b)
Figura 2. a) Vista lateral del modelo propuesto, b) Vista en isométrico.
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Cálculo de motores.
Para dimensionar correctamente los motores y poder elegir un modelo en específico, se realizaron simulaciones tomando en cuenta el peso
de los componentes del sistema (acero y aluminio) y la velocidad deseada para el movimiento, tanto horario como estacional. En el caso
del motor superior (movimiento estacional) se estimó que se necesitaría un torque mínimo de 15 N-mm y para el motor inferior (movimiento
horario) un torque mínimo de 25 N-mm como se aprecia en la Figura 3 y Figura 4. Para calcular el torque necesario en cada motor se hizo
la suposición de que el engrane que moverá al motor para el seguimiento horario se desplazará a razón de 180º en 12 segundos y el
mecanismo de movimiento estacional accionado por el motor superior tendrá que desplazarse 35 cm en .6 segundos. Los torques máximos
necesarios para realizar los movimientos del seguimiento se presentan en la Figura 3 y Figura 4.

Figura 3. Comportamiento del torque en el motor inferior
a velocidad constante.

Figura 4. Comportamiento del torque en el motor superior
a velocidad constante.

Con los resultados obtenidos previamente, se seleccionaron los motores que contaran con los requerimientos necesarios para el correcto
funcionamiento del sistema seguidor fotovoltaico. Para ello, se eligieron motores a pasos para en ambos casos siendo un Nema 23, que es
un motor bipolar de 200 pasos por revolución, 3.2 V y 2.8 A por fase con un torque de mantenimiento de 189 N-cm. En la Figura 5 se
presenta el torque dinámico máximo que es de 129 N-cm.

Figura 5. Gráfica de torque vs pulsos por segundo del motor seleccionado [7].
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Análisis FSI (Interacción Fluido Estructura).
El primer paso para realizar una simulación FSI es establecer el volumen de control, es decir, el tamaño del túnel de viento dentro del cual
se encontrará el modelo a evaluar. De acuerdo al trabajo reportado por Franke y colaboradores [7], se recomienda una altura de 5H, donde
H es la altura del seguidor solar, una longitud frontal de 10H, una longitud posterior de 15H y una distancia lateral de 3H como valores
iniciales. La Figura 6a muestra las dimensiones del túnel de viento (volumen de control) y las condiciones de frontera en paredes para un
seguidor solar con H=1.2 m. El modelo de turbulencia utilizado fue -𝜖, que de acuerdo a Shademan y colaboradores [8] es el que mejor
resultados presenta para este tipo de análisis. La velocidad de entrada se fijó en 54 km/h, para posteriormente subir hasta 120 km/h (no se
presentan estos últimos resultados). Dado que el área de interés es la cercana al seguidor solar, es necesario dividir el volumen de control
para refinar la malla. La Figura 6b muestra los tres volúmenes de control utilizados, en donde el volumen central contó un tamaño de malla
menor que en los extremos. La Figura 6c presenta una vista de planta del volumen de control total.

Figura 6. (a) Condiciones de frontera y dimensiones del volumen de control, (b) Modelo dentro del volumen de control y (c) Sección
transversal del volumen de control.
Análisis de independencia de malla CFD.
El efecto que la calidad y el número de elementos tienen en la solución y el aumento del costo de cómputo, obliga a equilibrar la precisión
con los recursos computacionales disponibles [9]; por lo cual, se decidió modificar la cantidad de elementos en el mallado hasta que se note
la convergencia en los resultados tratando de que sea nulo el cambio del resultado final. En la Figura 7, se observa que a partir de 1.1 × 10 6
elementos se converge a la estabilidad en los resultados (e.d., el error es casi constante).
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Figura 7. Gráfica de independencia de malla.
Análisis estructural del seguidor.
Una vez obtenidos los resultados del CFD se genera un archivo con la distribución de presiones en el volumen de control de tal forma que
al hacer el análisis estructural, se usa dicho archivo tomando en cuenta de que el mallado tiene que ser de dimensiones parecidas a la que
se uso en el CFD. Lo anterior es realizado con la finalidad de que exista convergencia en los resultados que se obtendrán nuevamente
además de establecer nuevas condiciones de frontera. Entre las más importantes para esta simulación fue de que la parte posterior de la base
está sujeta al piso como se muestra en la Figura 8. La carga de viento se importó del análisis CFD como parámetro de entrada y se utilizaron
elementos tipo tetraedro y acero estructural ASTM A242.

Figura 8. Condiciones de frontera y mallado para el análisis estructural.
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RESULTADOS
Para analizar los resultados obtenidos en la simulación estructural se realizó un proceso de independencia de malla, en el cual se hicieron
varias simulaciones modificando la cantidad de elementos y así observar cómo se comportaban los resultados hasta que los cambios en los
mismos eran menores al 5% (ver Figura 7). Por otra parte, se puede observar en la Figura 9 que la presión aumenta ligeramente conforme
aumenta la altura del seguidor; por tanto, se genera un esfuerzo mayor en la base de la misma. En la Figura 10 se presenta la distribución
de esfuerzos en la base del seguidor, alcanzando un esfuerzo máximo en la base de 2.96 MPa.
Considerando un esfuerzo permisible de 250 MPa para el acero estructural ASTM A242, se puede comentar que el diseño cumple
satisfactoriamente. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que la velocidad del viento inicial es de 50 km/h. Asumiendo que la potencia del
viento aumenta exponencialmente con la velocidad, es posible que el diseño pueda soportar cargas de hasta 120 km/h. Esta última parte
está en proceso aún, debido al tiempo elevado de cómputo que se requiere para cada simulación.

Figura 9. Grafica de distribución de presión y deflexión a lo alto del prototipo.

Figura 10. Distribución de esfuerzos en el seguidor solar.
Construcción del seguidor solar.
Una vez terminado el diseño y teniendo los resultados positivos mediante las simulaciones, se procedió a la construcción del seguidor solar
utilizando piezas comerciales y de fácil acceso. El resultado final de la estructura construida se muestra en la Figura 11. En un trabajo
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posterior se describirá el diseño del sistema de control y la evaluación del sistema de seguimiento ya que por el momento aún se encuentra
en pruebas preliminares de movimiento debido a la diferencia de ensamblaje en simulación y construcción.

Figura 11. Vista isométrica del prototipo construido.

CONCLUSIONES
En este trabajo se presentaron los resultados de un análisis de interacción fluido estructura, en donde a partir de la velocidad del viento
máxima en una localidad, es posible diseñar un seguidor solar que sea capaz de soportar cargas de viento sin sufrir daño estructural. Se
encontró que la deflexión máxima fue de 12 mm, lo cual no representa riesgo estructural y no afecta el buen funcionamiento del seguidor
solar. Por otra parte, la distribución de esfuerzos para la velocidad de diseño, muestra que el diseño está sobre dimensionado; sin embargo
se justifica su construcción para velocidades mayores a 100 km/h.
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RESUMEN
Este estudio experimental consiste en la evaluación del desempeño eléctrico y térmico de un concentrador solar usado para generación
de potencia eléctrica que utiliza celdas de alta eficiencia que pueden operar a altas temperaturas. El sistema de concentración utiliza un
disco parabólico para concentrar la luz en una esfera receptora donde los rayos son refractados y posteriormente son reflejados nuevamente
por pequeñas superficies en forma de poliedro truncado para lograr una distribución uniforme de la radiación solar sobre las celdas multiunión. Este tipo de arreglo óptico se conoce como XRX-Kohler y logra una razón de concentración de 1000x, lo que caracteriza al sistema
en general como HCPV (High Concentrated PhotoVoltaic, por sus siglas en inglés). A pesar de la alta eficiencia de las celdas multi-unión,
una gran cantidad de energía solar recibida no puede ser convertida en electricidad y es eliminada en forma de calor, por lo que es necesario
un sistema de enfriamiento para operar el generador a una temperatura que no arriesgue la integridad de las celdas. Se desarrollaron
ecuaciones para las caídas de presión en el flujo de enfriamiento para las unidades de potencia. Además se evaluó la variación de la eficiencia
eléctrica en función de la temperatura. Con estos modelos matemáticos se podrán desarrollar simuladores para optimizar la producción
eléctrica y térmica del sistema.

ABSTRACT
This experimental study consists of the evaluation of the electrical and thermal performance of an electric power generation device that
uses high-efficiency cells that work under high-temperature intervals. The concentration system utilizes a parabolic dish to concentrate
sunlight into a receptor sphere where rays are refracted and subsequently reflected once again by small surface in the form of a truncated
polyhedron to achieve a uniform distribution of solar radiation on the multi-junction cells. This type of optical arrangement is known as
XRX-Kohler and achieves a concentration ratio of 1000x, which characterizes the overall system as HCPV (High Concentrated
PhotoVoltaic). Despite high-efficiency of multi-junction cells, a large amount of solar energy received is not able to be converted into
electricity and it is eliminated as heat, for this reason, a cooling system is needed to operate the generator system at a temperature that does
not risk cells' integrity. Equations were developed for pressure drops in the cooling flow for power conversion units. Also, the variation of
the electrical efficiency as a function of the temperature was evaluated. With these mathematical models, simulators are developed to
optimize the electrical and thermal production of the system.
Palabras claves: concentrated photovoltaic system, multi-junction cells, solar concentration, parabolic dish, Kohler optics.

INTRODUCCIÓN
Los equipos de concentración fotovoltaica tienen como objetivo disminuir el área de las fotoceldas siendo éstas los materiales de mayor
costo en un generador eléctrico solar. El proceso de concentración de la radiación solar se realiza a través de espejos y/o lentes para reunir
y homogeneizar los rayos recibidos. Algunos análisis de costos han predicho que el uso de lentes o espejos en sistema de concentración
fotovoltaica conducen a costos bajos en la producción de energía eléctrica (Luque, Sala, & Luque-Heredia, Photovoltaic Concentration at
the Onset of its Commercial Deployment, 2006). En dichos sistemas, generalmente se utilizan celdas de multi-unión (MJ, por sus siglas en
inglés), las cuales garantizan una eficiencia elevada condicionada a trabajar dentro de un intervalo de temperaturas en el cual no pueda
dañarse el material, de lo contrario la eficiencia baja considerablemente (Jafari Fesharaki, Dehghani, & Jafari Fesharaki, 2011). Para lograr
lo anterior, es necesario adaptar un sistema de enfriamiento que asegure el buen funcionamiento de la celda además de un sistema de
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seguimiento solar y un sistema de control general. Sin embargo, es posible incluir en su diseño la conversión de energía solar a energía
térmica a partir del calor que retira el sistema de enfriamiento recibiendo el nombre de concentrador solar térmico-fotovoltaico (CPV-T).
Lockenhoff, Kubera, & Dieter-Rasch, (2010) realizaron un estudio con un CPV de disco parabólico con arreglos de celdas MJ e
iluminación no homogénea, lo que implicó el aumento de temperatura – y por consecuencia, disminución de eficiencia eléctrica- en ciertos
puntos del arreglo fotovoltaico. Para compensar el problema, se colocaron celdas más eficientes en dichos puntos. Este sistema reportó una
eficiencia eléctrica del 30% bajo condiciones de 50-100 W/cm2.
Investigadores del Instituto de Energía Solar Fraunhofer (ISE) (Dreger M. , Wiesenfarth, Kisser, Schmid, & Bett, 2015) presentaron un
estudio de medición de eficiencia eléctrica de un sistema de alta concentración fotovoltaica con configuración óptica Cassegrain capaz de
concentrar 1032x sobre celdas triple unión y un sistema de enfriamiento pasivo. El HCPV del estudio presentó una eficiencia eléctrica de
conversión del 30.2%
Un estudio realizado por Chayet y colaboradores en 2010, combinó la generación eléctrica y la generación térmica para diseñar un
concentrador fotovoltaico de disco parabólico con facetas de orientación individual capaz de concentrar de 500 a 1000x sobre celdas de
triple unión, generando 4.5 kWp y 11 kWp de energía eléctrica y térmica, respectivamente. Esta misma combinación de producción energía
térmica y energía eléctrica realizaron investigadores del IES Fraunhofer (Wiesenfarth, y otros, 2016) para el estudio de un CPV de disco
parabólico además de la adaptación de un sistema de desalinización, reportando la eficiencia térmica en 79.2% a condiciones de 800 W/m2.
El presente estudio se enmarca en el proyecto “Producción solar de energía eléctrica usando sistemas de disco parabólico, con celdas de
alta eficiencia y dispositivos termo-iónicos” P03 del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIE-SOL) además de contar
con la colaboración de la Universidad de Sonora, la Universidad de Arizona, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. El objetivo de esta investigación es medir el desempeño térmico y eléctrico de un equipo de producción
de potencia que utiliza un concentrador solar de disco parabólico y un arreglo de celdas de triple unión. La elaboración de un análisis
dinámico a partir de la radiación solar recibida en el CPV para la producción de potencia térmica y potencia eléctrica considerando, además,
las pérdidas que se presentan, proporciona una buena herramienta para optimizar el uso energético del sistema.
Sistema fotovoltaico de alta concentración
Los sistemas fotovoltaicos de alta concentración (High Concentrated PhotoVoltaic, HCPV) poseen una razón de concentración de >100x
(Kurtz, 2012). El sistema HCPV de estudio (Fig. 1) para esta investigación concentra 1000x la radiación recibida, esto es posible debido a
la configuración óptica llamada XRX-Kohler (Fig. 2) en la cual los rayos son recibidos en un espejo parabólico de 1.62x1.62 m2 (X) para
ser reflejados en el foco de la parábola donde se encuentra una esfera (R) que refracta los rayos sobre un pequeño arreglo de espejos (X)
para finalmente ser reflejados sobre una superficie pequeña donde se encuentran las celdas fotovoltaicas de triple unión (Coughenour, y
otros, 2014).

Fig. 1. Sistema fotovoltaico de alta concentración con arreglo óptico XRX-Kohler.
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Fig. 2. Sistema óptico XRX-Kohler (Coughenour, y otros, 2014)

Fig. 3. Rayos refractados por la esfera (R) sobre el pequeño arreglo de espejos y posteriormente, sobre las celdas PV (Coughenour, y
otros, 2014).

El sistema óptico XRX-Kohler (Coughenour, y otros, 2014) permite una tolerancia al error de seguimiento proporcionado por un ángulo
de aceptación de ± 0.7° que garantiza una distribución de luz solar homogénea sobre la celda PV (Fig. 3) además de contribuir a la
disminución de costos del sistema de seguimiento.
Los investigadores de la Universidad de Arizona (Coughenour, y otros, 2014) han desarrollado equipos de concentración solar fotovoltaica
siendo esta versión de estudio la tercera generación de la que se estima una eficiencia eléctrica de 32%. Una de las ventajas más
sobresalientes de este sistema en particular es que las celdas MJ se agrupan en pequeños paquetes para que sean fácilmente reemplazados
(Fig. 4), lo anterior permite aprovecha la mejora continua en la eficiencia de celdas fotovoltaicas debido a que, actualmente, ésta se encuentra
alrededor de 44% e incrementa a una tasa de aproximadamente 1% por año (Kurtz, 2012). Esto asegura que el sistema continúe siendo
eficiente a través del tiempo.
El HCPV cuenta con dos unidades de potencia en las que se integran las celdas MJ y parte del sistema óptico, un sistema de seguimiento
solar, un sistema de enfriamiento, un mecanismo de soporte y un sistema de control general.

Fig. 4. Componentes de la unidad de conversión de potencia (PCU) (Coughenour, y otros, 2014).
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DISEÑO EXPERIMENTAL
El estudio experimental se diseñó para evaluar la parte térmica y la parte eléctrica del sistema para una de las unidades de conversión de
potencia. Para la evaluación térmica, es necesario conocer el comportamiento del fluido de enfriamiento (agua) por lo que se construyó un
circuito hidráulico de pruebas que permitiera estudiar la relación existente entre la variación de la rapidez del flujo del refrigerante y la
caída de presión dentro de la unidad de conversión de potencia. Para la evaluación eléctrica, se acopló al HCPV un sistema automatizado
de carga eléctrica variable (load bank) con el fin de realizar curvas IV para medir la eficiencia total de conversión eléctrica del sistema a
diferentes temperaturas de operación.
Caracterización térmica
Se estudiaron tres casos, en los dos primeros se utilizaron versiones diferentes de PCUs y en el último, dos unidades conectadas en serie.
El sistema hidráulico de pruebas (Fig. 5) consta de los siguientes equipos: manómetro diferencial (exactitud de ± 0.3%), una bomba
hidráulica (gasto máximo de 35 Lpm), una válvula de control de flujo tipo globo, un flujometro diferencial, la unidad de conversión de
potencia y un tanque de almacenamiento de agua. La tubería utilizada fue de 0.5 pulgadas de PVC C40.

Fig. 5. Sistema hidráulico de pruebas para la evaluación de la caída de presión dentro de una unidad de conversión de potencia.

Para garantizar un flujo estable en la entrada del flujómetro se consideró un flujo completamente desarrollado por lo que se utilizó la
ecuación de longitud de entrada hidrodinámica1, para realizar el cálculo se consideró el flujo en régimen transitorio obteniendo una longitud
de 1.33 metros agregando una longitud extra de 0.33 metros dando un total de 1.66 metros en los cuales no debe haber ningún accesorio
conectado que pudiera alterar el comportamiento del flujo, además de tener en cuenta las recomendaciones del fabricante sobre la instalación
del flujómetro (Omega Engineering, 2017)
Los resultados esperados, según las especificaciones de los investigadores de la Universidad de Arizona, para un flujo recomendado de
10 litros por minuto se registra una caída de presión de 1500 pascales. Además, es crucial mencionar que se presentaron inconvenientes
durante la realización de las pruebas debido a la presencia de burbujas dentro del sistema las cuales afectaban considerablemente los
resultados (este efecto no se debe a la cavitación). Para remediar lo anterior, se optó por girar 90° la unidad de conversión de potencia hacia
abajo y purgar el sistema para evitar esta situación.
De igual manera, se calibró el flujómetro (Fig. 6) (exactitud de ±1%, temperatura de operación máxima de 70 °C) para, posteriormente,
ser instalado en el circuito de agua del sistema de enfriamiento del HCPV (Fig. 7.a) y conectado a un sistema de control general que registra
la variación del flujo con respecto al tiempo, considerando las recomendaciones del fabricante sobre la instalación (Omega Engineering,
2017). La tubería del concentrador es de 1 pulgada, por lo que las tuberías adyacentes al flujómetro se seleccionaron en una medida de ¾
de pulgada. Las variables que se monitorearon, por la parte de la evaluación térmica, son las temperaturas del refrigerante en la entrada y
la salida de las unidades de potencia con el fin de realizar un estudio calorimétrico. Es importante mencionar que antes de iniciar las pruebas,
se retiraron las burbujas del sistema para garantizar la veracidad y repetitividad del experimento (Fig. 7.b).

1

Le ≈0.05 Re d. Donde Le: longitud de entrada hidrodinámica, Re: número de Reynolds, d: diámetro de la tubería.
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Fig. 6. Diagrama de bloques de la instalación del flujómetro

Caracterización Eléctrica
Se instrumentó el HCPV para medir el desempeño eléctrico de las celdas con un sistema automatizado de resistencia externa variable
(load bank), el cual convierte la energía eléctrica alimentada en calor para ser eliminada por enfriamiento de aire del ambiente, esto permite
elaborar las curvas I-V características de las celdas y mediante las cuales se obtienen la potencia máxima de operación (Elektra Group,
2014). Con la obtención de la potencia máxima de las celdas se calcula la eficiencia eléctrica del sistema. La eficiencia del sistema está en
función de la temperatura de operación de las celdas (Jafari Fesharaki, Dehghani, & Jafari Fesharaki, 2011), para propósitos de este estudio
se varió la temperatura del agua de enfriamiento de las celdas para observar su respuesta, esto es variando la temperatura de entrada a las
unidades de potencia. La radiación directa normal (DNI, por sus siglas en inglés) fue monitoreada todo el tiempo de los experimentos con
un pirheliómetro marca Eppley Modelo NIP serie 3560802K6.

El banco de resistencia externa de carga variable varía la resistencia (o carga total) desde corto circuito hasta circuito abierto, es controlado
desde un sistema de control remoto utilizando un programa que registra los datos de voltaje y de corriente del sistema. La información
registrada es útil para construir curvas de Intensidad-Voltaje que definen el comportamiento del sistema fotovoltaico como la potencia
máxima de salida y el factor forma (FF). Este valor expresa la relación entre la potencia máxima que puede obtenerse del sistema bajo
condiciones de operación normales y el producto de voltaje en circuito abierto por la corriente en corto circuito. El FF (ecuación 1)
proporciona una idea de la calidad del arreglo fotovoltaico, mientras más cercano sea este valor a la unidad, el arreglo es capaz de proveer
más potencia. El FF se encuentra entre 0.7-0.8 para celdas fotovoltaicas de silicio comerciales en módulos planos.

𝐹𝐹 =

𝑃𝑚á𝑥
𝐼𝑚á𝑥 𝑉𝑚á𝑥
=
𝐼𝑠𝑐 𝑉𝑜𝑐
𝐼𝑠𝑐 𝑉𝑜𝑐

donde:
Pmáx es la potencia máxima
Imáx es la intensidad de corriente máxima
Vmáx es el voltaje máximo
Isc es la intensidad de corriente en corto circuito
Voc es el voltaje es circuito abierto
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(1)

a)
b)
Fig. 7. a) Instalación del flujómetro calibrado en el circuito de agua del HCPV. b) Eliminación de burbujas del sistema.

RESULTADOS
Actualmente, se llevan a cabo corridas experimentales para la caracterización completa del HCPV por lo cual la información presentada
a continuación se considera resultados preliminares.
La figura 8 es una comparación de lo que se obtuvo en las pruebas realizadas para las dos unidades de conversión de potencia por separadas
y conectadas en serie. Se observa que la caída de presión en el PCU 1 con respecto a la variación del flujo es mayor que la caída de presión
en el PCU 2 lo que indica una mejoría en el diseño interno de la unidad de conversión. Es conveniente mencionar que el PCU 2 tienen
entradas de aire a su cámara interna además que en dicha unidad, se puede intercambiar las celdas PV por unas más recientes – como se
mencionó anteriormente-.La prueba realizada con 2 PCUs son unidades de la versión 2.0, en este experimento se observó un
comportamiento del flujo y caída de presión similar a la versión 1.0.

Fig. 8. Comparación del estudio de la caída de presión de ambas unidad de conversión de potencia.
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Posteriormente, se calculó la eficiencia térmica como una relación del calor retirado y la energía total recibida a diferentes temperaturas
de operación. En la figura 9 se observa que a una temperatura de 45 °C se retiró la mayor cantidad de calor y consecuentemente, se obtuvo
la eficiencia térmica más alta en comparación con las otras temperaturas.

Fig. 9. Eficiencia térmica y calor retirado del sistema en función de la temperatura

A continuación, se muestran algunas de las curvas Intensidad-Voltaje a diferentes temperaturas de operación, utilizadas para calcular el
factor forma y la eficiencia de conversión eléctrica total del sistema – la cual es una relación entre la potencia eléctrica máxima de salida y
la energía total recibida- , considerando las pérdidas por reflectancia, transmitancia y error de sistema de seguimiento solar.

Fig. 10. Curvas IV a diferentes temperaturas
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Fig. 10. Eficiencia eléctrica total del sistema y factor forma en función de la temperatura de operación.

La eficiencia eléctrica disminuye cuando se aumenta la temperatura de operación aunque el factor forma se mantiene constante durante
la variación de temperatura. Para calcular la eficiencia total del sistema, se sumaron las eficiencias térmica y eléctrica. En la figura 11 se
muestra que la eficiencia más alta fue de 86.58% a 45°C en el intervalo de temperaturas de 35 °C a 54 °C.

Fig. 11. Eficiencia total del sistema en función de la temperatura de operación.

CONCLUSIONES
Se desarrollaron pruebas de evaluación tanto para la producción eléctrica como para el calor disponible en un concentrador solar usando
celdas de multi-unión.
Con las pruebas hidráulicas se encontraron las ecuaciones que describen la caída de presión en los PCUs para distintas configuraciones.
Como era de esperarse, a mayor temperatura de la celda la eficiencia disminuye, aunque se puede decir que no tan pronunciadamente en
comparación con las celdas fotovoltaicas de los módulos planos, ya que incrementando 19°C solo disminuye el 1% la eficiencia eléctrica
en el intervalo de temperaturas de 35°C a 54°C. La eficiencia eléctrica más alta registrada fue de 17.2% a 35 °C de temperatura de operación
y una DNI de 967.85 W/m2.
La eficiencia total del sistema más alta medida fue de 86.58% a una temperatura de operación del fluido de enfriamiento en la salida de
las unidades de conversión de 45 °C a 966.98 W/m2, correspondiendo 16.98% y 69.59% a las eficiencias eléctrica y térmica,
respectivamente.
Se obtuvo la expresión matemática para la variación de la eficiencia eléctrica en función de la temperatura.
Con las expresiones matemáticas de caídas de presión y de eficiencia eléctrica se podrá construir modelos de simulación para optimizar
la operación del concentrador.
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RESUMEN
Todos los métodos de generación de energía tienen de alguna manera impactos negativos en el medio ambiente, por eso es importante
concientizar sobre las consecuencias de la explotación de los recursos que actualmente se utilizan para generar energía eléctrica e
impulsar al uso de energías renovables para causar un menor impacto al ambiente, así como también un cambio cultural en el uso de estas
tecnologías para atender las necesidades de la vida diaria.
Este trabajo analiza el impacto a nivel social y medioambiental en la implementación de sistemas fotovoltaicos autónomos,
específicamente el uso de paneles solares fotovoltaicos en comunidades pesqueras de Baja California Sur. Se lleva a cabo la valoración de
impactos ambientales en dos fases principales: construcción y operación. Se seleccionó la comunidad de Puerto Cancún (una zona
pesquera que se encuentra fuera de la red eléctrica del estado), para analizar los impactos al instalar un parque con sistemas autónomos
(250 Wp. para dar servicio a 35 familias), los cuales representan una fuente de energía amigable, ya que al utilizarla no genera gran
cantidad de contaminantes y el aprovechar la radiación solar no implica el agotamiento del recurso, lo que representa menores impactos
en comparación a sistemas tradicionales de generación de energía.
Palabras claves: Sistemas fotovoltaicos autónomos, impacto social, impacto medioambiental, energía, contaminantes.

ABSTRACT
All the methods of energy generation have some negative impacts on the environment, so it is important to be aware about the
consequences of the exploitation of currently used natural resources to generate electricity and to encourage the use of renewable energy
to cause less impact on the environment. Also important is a cultural change in the use of these technologies to meet the needs of daily
life.
This work analyzes the impact at social and environmental levels of the implementation of autonomous photovoltaic systems,
specifically the use of photovoltaic solar panels in fishing communities of Baja California Sur. The environmental impacts evaluation is
carried out in two main phases: construction and operation. The community of Puerto Cancún (a fishing zone outside the state electricity
grid) was selected to analyze the impacts of installing a park with autonomous systems (250 Wp. servicing 35 families), which represent a
friendly energy source, since when it is used it does not generate large amounts of pollutants and takes advantage of the solar radiation
without depletion of the resource, which represents less impact in comparison to traditional system of generation of energy.
Key words: Autonomous photovoltaic systems, social impact, environmental affect, energy, contaminants.

INTRODUCCIÓN
En México el 2.49% de la población no cuenta con energía eléctrica. Se estima que más de tres millones de mexicanos no tienen energía
eléctrica en sus hogares y que el 85% de ellos viven en zonas rurales. La falta de este servicio limita el desarrollo y bienestar básico de las
familias; además repercute en la salud de la población pues provoca que la gente contraiga enfermedades respiratorias provocadas por el
humo que generan los combustibles al interior de las casas. La carencia de energía eléctrica también repercute en el medio ambiente,
debido a que la utilización de combustibles fósiles implica el desprendimiento de grandes cantidades de humo y CO 2. (Iluméxico, 2012).
México se localiza geográficamente entre los 14° y 33° de latitud septentrional. Esta característica resulta ideal para el aprovechamiento
de la energía solar, pues la irradiación global media diaria en el territorio nacional, es de alrededor de 5.5 kWh/m 2 /d, siendo uno de los
países con mayor potencial en el aprovechamiento de la energía solar en el mundo. (Secretaria de energía, 2012).
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Fig. 1 Radiación solar diaria promedio anual. Las cantidades están expresadas en las unidades “Kilowatt hora por metro cuadrado por día”
(kWh/m2×día.
La instalación y uso de Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), tales como la energía eólica y la fotovoltaica, al igual que todo
proyecto que se ejecute en una región, tienen asociados unos impactos ambientales, sociales y económicos que se deben evaluar con el fin
de tomar decisiones tales como el lugar de ubicación del proyecto, el tamaño de la instalación, etc. Con el fin de considerar todos los
posibles impactos de un proyecto de este tipo se deben evaluar los impactos en las 3 fases principales de su ejecución: construcción,
operación y desmantelamiento.
El presente artículo investiga los resultados en torno al impacto social y medio ambiental, con relación al uso de la energía fotovoltaica
y su influencia en el desarrollo de las zonas pesqueras de Baja California Sur (BCS). El estudio se llevó acabo en Puerto Cancún, un
campo pesquero ubicado en el municipio de Comondú, Baja California Sur (Fig. 2). Para acceder a él, es necesario cruzar por medio de
un largo arenoso camino, que parte de la carretera transpeninsular en un tramo entre Santa Rita y Constitución aproximadamente en el km
172.

Fig. 2 Puerto Cancún (24°33’ latitud norte y 111°45’ longitud oeste).

JUSTIFICACIÓN
La energía y el cambio climático se encuentran muy relacionados. Si se quiere evitar consecuencias irreversibles en el cambio climático
hay que cambiar el modelo energético actual, eliminando las energías que producen altos contaminantes y acabar con el derroche de
energía. El cambio climático no es el único factor que motiva a México a trasformar su sector energético, pero es la clave para adaptarse a
los impactos directos e indirectos.
Tal y como señala el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las energías renovables están contribuyendo a mejorar
el acceso a la energía para los millones de personas, principalmente en los países en desarrollo, sin acceso o con acceso restringido a
electricidad.
La energía fotovoltaica es una de las energías más limpias y viables para utilizar en entornos urbanos o rurales. Sin embargo referirse a
un tipo de energía como amigable no significa que esta no genera residuos que puedan contaminar. La fase de operación causa pocos
impactos, pero hay muchos impactos significativos durante la etapa de producción, construcción y
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desmantelamiento. La tabla 1 señala las ventajas y desventajas de este tipo de energía.
Tabla 1 Ventajas e inconvenientes de la energía solar fotovoltaica.
Ventajas

Inconvenientes

Limpia, renovable, infinita, silenciosa
Retribuida económicamente la producción para venta a
red
Subvenciones
Costo pay-back de la energía
Son partes móviles o modular

Gran inversión inicial
Difícil almacenamiento
Proceso de fabricación de módulos complejo y costoso
No competitiva con otras energías en la actualidad
Producción variable según climatología y época del año

El ciclo de vida de una instalación de energía fotovoltaica se limita a la fabricación, instalación y operación de la propia instalación. Los
sistemas autónomos incluyen los paneles fotovoltaicos, los acumuladores, el regulador de carga y el inversor, mientras que los sistemas
conectados a red no tienen acumuladores ni reguladores de carga, ya que la electricidad producida se vierte a la red (Fig. 3).

Fig. 3 Esquema general de un sistema fotovoltaico aislado.

METODOLOGÍA
En este trabajo se identifican los posibles impactos provocados por la instalación de un parque fotovoltaico en la zona pesquera de
Puerto Cancún, hacia los componentes del ambiente. Para realizar la evaluación del impacto ambiental que puede producir un parque
fotovoltaico, se tomaron en consideración las actuaciones que se tienen previstas para llevarlo a cabo y sus repercusiones en los distintos
factores ambientales considerados.
Criterio de planeación
La energía es un factor fundamental para el desarrollo de las comunidades urbanas y rurales, en México aquellas comunidades que se
encuentran apartadas de la red eléctrica, presentan problemas de abastecimiento de agua, saneamiento básico, falta de comunicaciones,
poca iluminación nocturna, los cual repercute en la calidad de vida y desarrollo por la falta de estos servicios básicos.
En zonas costeras como Puerto Cancún, la mayoría de estas personas viven muy alejadas de las ciudades así que resulta muy costoso
llevar toda la infraestructura necesaria para la instalación de servicios como la red eléctrica . Así que el presente trabajo consiste en
estudiar el impacto y beneficio de un parque fotovoltaico sobre un terreno plano a ubicarse en la zona costera de Puerto Cancún, la
instalación se compondrá de 990 paneles fotovoltaicos de 250Wp de potencia cada uno. El arreglo estará formado por 44 strings de 23
módulos en serie que serán conectados a 23 inversores marca SMA Sunny minicentral de 1100 TL W de potencia de 11000 W, o
equivalente, los cuales estarán conectados a la demanda y a 38 inversores gestores de energía marca SMA, modelo Sunny Island SI5048,
de 6.5 kW, cada uno conectado a un acumulador de 4600 Ah, tipo plomo ácido de 48 V. Estarán instalados los paneles en una superficie
de 2,475 m2, con soportes de aluminio y conectados y aterrizados con 8000 m de cableado. La figura 4 indica la configuración del
sistema.
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Fig. 4 Configuración del sistema fotovoltaico.
Dicho parque proporcionará energía a 35 familias las cuales habitan la comunidad, quienes se contempla podrán utilizar los siguientes
aparatos mencionados en la Tabla 2, generando un consumo mensual de 1,076 kWh por familia. Tomando el costo a $2.39 por Wp
instalado la inversión es cercana a los 10 millones de pesos M.N.
La implementación del sistema de energía solar fotovoltaica permitirá que los habitantes hagan uso de los beneficios de la energía
eléctrica que antes no gozaban, además podría mejorar las condiciones de vida de la comunidad.
Tabla 2. Aparatos electrónicos y su consumo mensual.
Cantida
d

Electrónicos

1
1
4
1
1
1
1

Refrigerador (de más de 10 años)
Radio
Focos
Abanico
Freezer
Microondas
Televisión

Potencia
(Watts)

Horas de uso

500
24
40
4
240
12
70
6
800
24
1200
.15
50
12
Consumo mensual total (cada casa)

Consumo mensual
(kWh)
360
8
86.4
12.6
576
13
20
1,076 kWh

Aspecto social
La mayoría de los impactos sociales con respecto a las instalaciones de fotovoltaicos dependen de la opinión subjetiva de las personas
que viven en las cercanías de la instalación en donde se encuentran estos paneles, así como su percepción de la “comodidad”. Este tipo de
impacto social puede ser fácilmente mitigado si se cuenta con una buena planificación (de construcción y operación).
Se realizaron encuestas con el fin de conocer las necesidades de los habitantes y determinar el impacto social que tendría la generación
de un parque fotovoltaico en Puerto Cancún. Los resultados de las encuestas nos dieron a conocer cómo viven los habitantes, donde su
principal fuente de ingreso es la pesca. Debido a la falta de energía eléctrica en la localidad los métodos de conservación utilizados
(Thermo King, o hieleras con bloques de hielos, los cuales no duran gran cantidad de tiempo, debido a las temperaturas altas durante el
verano), lo que les obliga a trasportar de manera frecuente su producto a la localidad más cercana la cual se encuentra a 70 km del puerto.
Los pescadores, trasportan el producto cada 2 a 3 días aproximadamente. Esto implica una inversión de combustible, tiempo (1 hora
para llegar a la ciudad de constitución) y bloques de hielo, por lo que aproximadamente gastan $500 pesos por cada viaje a la ciudad más
cercana. Contar con más energía eléctrica les permitiría adquirir equipos que ayuden a tener un mejor almacenamiento de productos por
periodos más largos, reduciendo los costos y salidas para trasportar los productos. Otra de las ventajas es el contar con luz durante las
noches y contar con equipos de entretenimiento como la televisión y radio. Por estas ventajas los habitantes de Puerto Cancún tuvieron
una respuesta favorable con respecto a la instalación de un parque fotovoltaico.
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Aspecto Medioambiental
● Impacto en el clima y recurso del aire.
El componente principal de la instalación son los paneles fotovoltaicos, cuya fabricación representa los principales impactos a los largo
del ciclo de vida de la instalación. La producción de 1 kWh de energía fotovoltaica tiene asociadas unas emisiones de 81,2 g CO 2
equivalentes, así como el consumo de 9,35 litros de agua, aproximadamente 95 % de los cuales se asocian al proceso de fabricación de las
celdas de silicio (J. Rodrigo, N. Cañellas, M. Meneses, F. Castells y C. Solé, 2008). A pesar de esto, el silicio es el segundo elemento
mayoritario en la Tierra y no es tóxico, con lo cual el impacto de su extracción, purificación y manipulación está asociado al consumo de
energía y materiales.
A diferencia de la fabricación de paneles, el proceso de conversión de energía solar en electricidad está prácticamente libre de
emisiones ya que no requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni emisiones de CO2 que favorezcan
el efecto invernadero.
A nivel mundial, uno de los estudios más recientes es el realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(UNEP, 2013), en el que se estima que las energías renovables (excluyendo la energía hidráulica a gran escala) han contribuido a evitar
900 megatoneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera (el 7% del total de las emisiones del sector energético).
Con respecto a la polución del aire, el impacto de este tipo de energía se encuentra en las etapas de manufactura y producción de los
componentes de un sistema fotovoltaico. Puede existir un impacto mínimo debido a los trasportes utilizados para trasportar los equipos,
aproximadamente un 0.1% y 1% total de las emisiones.
Propuestas de mitigación;
✓ Para mitigar las emisiones por trasportes o traslados se puede optar por la Sustitución de vehículos y maquinaria por equipo con
menor emisión de contaminantes.
✓ Aplicar tecnologías de captura y almacenamiento de CO2.
● Impacto en el uso de suelo.
El impacto sobre el ecosistema natural depende de factores específicos como la topografía del territorio y el área que será cubierta por
los paneles fotovoltaicos, por lo que el impacto sobre el territorio es por la modificación del paisaje, que se determinará en función del
tiempo de duración de las obras y el tiempo esperado de regeneración de área vegetal alterada. La magnitud del impacto sobre el paisaje
dejará de tener efecto al finalizar las instalaciones de los módulos fotovoltaicos. Además, al tratarse de sistemas autónomos, no se altera el
paisaje con postes y líneas eléctricas.
La modificación de los componentes del paisaje se produce si hay algún cambio o movimiento de tierra; también por la presencia de
maquinaria pesada, vehículos de obras, la colocación de los paneles, etc. Esto se realizará solo en el terreno seleccionado para la
instalación, siendo la modificación del paisaje mínima.
Propuesta de Mitigación;
✓ Este tipo de impactos puede mitigarse ubicando de manera correcta los paneles o utilizando accesorios de color, que permitan
integrar a las estructuras de mejor forma.
● Impacto sobre el riesgo sobre la salud de los seres humanos.
Dependiendo el tipo de celda fotovoltaica utilizada, existen materiales químicos altamente tóxicos y son usados en la producción de las
celdas; entre ellos se encuentran SiHCl3, POCl3, SiH4, PH3, B2H6, Cd, SeH2. Además son inflamables e incluso pueden explotar en
contacto con el aire o altas temperaturas.
Las baterías de plomo ácido son altamente toxicas y suelen ser utilizadas en instalaciones de fotovoltaicos ya que resultan ser más
económicas y son baterías de ciclo profundo por lo que permiten descargas durante largos periodos de tiempo (Facio y Estrada, 2014).
Algunos efectos en la salud son; impactos negativos en el funcionamiento neurológico, deterioro cognitivo irreversible, daño renal,
anemia, entre otras.
Propuestas de mitigación;
✓ Una manera de mitigar las sustancias toxicas, es adoptar medidas estrictas para la protección y el uso correcto de las mismas.
Con respecto a las baterías existen iniciativas privadas que plantean sistemas de recolección de estos desechos; sin embargo,
esto no garantiza que se cubra a totalidad todo lo que se desecha, pero deja bien claro, que ya existe una base para que El
Gobierno a través de sus carteras de estado SEMARNAP, SS, SEDESOL y Secretaria del Trabajo) y otros
organismos, puedan diseñar estrategias que contribuyan al manejo adecuado de estos desechos.
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✓

✓

Por otro lado, el consumidor también juega un papel importante al momento de contribuir en la recolección de los desechos en
general. Particularmente en este caso de baterías usadas, dependerá del grado de conciencia que el consumidor tenga acerca del
reciclaje, de la clasificación de los desechos, del conocimiento acerca de posibles daños a la salud y al medio ambiente el que se
convierta en un factor clave en la cadena de recolección.
Empresa recicladora de baterías de plomo acido “Johnson Controls International”.

● Emisión de ruidos.
Los sistemas fotovoltaicos son absolutamente silenciosos, lo que representa una clara ventaja frente a los generadores de motor en
viviendas aisladas.
● Flora y vida silvestre.
La afectación de la vida silvestre, se da durante la etapa de construcción, por el uso de suelo. En el caso estudiado de Puerto Cancún, el
sitio escogido para la construcción de la obra es un terreno, de 2,475 m2. Se considera que es un área ideal para este tipo de instalaciones
porque la topografía prácticamente plana favorece la construcción, a pesar de ser un suelo limo arenoso, se contemplan medidas, técnicas
y materiales que aíslen el suelo de cualquier posibilidad de filtración.
Por otro lado la vegetación presenta baja densidad y una asociación florística de baja diversidad. En lo que se refiere a especies
relevantes en el predio del proyecto, es de destacar la presencia de la especie Stenocereus eruca (Chirinola), especie endémica considerada
como amenazada de acuerdo con la NOM-059- SEMARNAT-2010, y la cual es el único cactus en México que no crece erecto, ya que su
tallo, totalmente aplanado, crece “arrastrándose” sobre el suelo de manera horizontal, donde sólo su ápice se levanta unos cuantos
centímetros de la superficie del suelo. Dos especies relativamente comunes en la zona son Fouquieria diguetti (Fouquieriaceae) y Jatropha
cinerea (Euphorbiaceae) las que sin duda son las especies dominantes.
Propuestas de mitigación;
✓ Como ya se mencionó se pueden contemplar medidas, técnicas y materiales que aíslen el suelo de cualquier posibilidad de
filtración toxica o dañina.
✓ Estos impactos pueden ser mitigados haciendo una planificación cuidadosa para reestablecer la biodiversidad en lugares
adyacentes del terreno. Una vez terminada la construcción, el suelo no es afectado durante el uso de los paneles fotovoltaicos.
✓ Un beneficio en la productividad de la tierra es que en regiones secas y de temperaturas altas, la sombra generada por el arreglo
de las celdas fotovoltaicas, puede ayudar a retener la humedad del terreno y reducir la traspiración de las plantas.
✓ Si en la superficie existiesen especies con algún estatus, como medida de mitigación serían rescatadas mediante un programa de
rescate de flora y reubicadas en otro espacio.
Aspecto Legal o Normativo para Instalaciones Fotovoltaicas.
La energía renovable no cuenta con un marco jurídico secundario que la regule en particular, salvo su incursión en la Ley para el
Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE).
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El art 27 establece que toda actividad de la industria eléctrica que tenga por
objeto la prestación de un servicio público estará reservada exclusivamente al Estado.
Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su reglamento (LSPEE) (reformada en 1992). No considera servicio público el
autoabastecimiento, la cogeneración, el pequeño productor, el productor independiente de energía, la importación para uso propio y la
Exportación.
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y su Reglamento. Tiene objeto el propiciar un aprovechamiento sustentable
de la energía mediante el uso óptimo de la misma en todos sus procesos y actividades, desde su explotación hasta su consumo.
Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y Financiamiento de la Transición Energética y su Reglamento
(reformada en 2012). Distingue las energías convencionales de las renovables, siendo estas últimas, el viento, la radiación sola, el
movimiento del agua, la energía oceánica, el calor de los yacimientos geotérmicos y los bioenergéticos, que determine la Ley de
Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos.
Ley General de Cambio Climático. Tiene como objetivo garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia
de facultades en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de
gases y compuestos de efecto Invernadero, entre otros.
Requisitos de construcción de módulos fotovoltaicos:
NMX-J-618/1-ANCE-2010: Requisitos generales para la construcción de módulos fotovoltaicos.
NMX-J-618/3-ANCE-2011: Requisitos para módulos fotovoltaicos de película delgada, calificación del diseño.
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NMX-J-618/4-ANCE-2011: Requisitos para módulos fotovoltaicos de silicio cristalino, calificación del diseño.
NMX-J-618/5-ANCE-2011: Método de prueba de corrosión por niebla salina en módulos fotovoltaicos.
NMX-J-618/6-ANCE-2011: Método de prueba UV (Ultravioleta) para módulos fotovoltaicos.
Se pueden utilizar vatios esquemas para el desarrollo de proyectos de fotovoltaicos (Fig. 5).

Fig. 5 Legislación de los diferentes esquemas para proyectos fotovoltaicos.
Al día de hoy, si bien la tarifa DAC se encuentra dentro de las más altas, no es posible estructurar proyectos de generación de energía
bajo tecnología FV bajo el esquema de autoabastecimiento en residencias.
Lo anterior debido a que se considera una transgresión al servicio público que presta la Comisión Federal de Electricidad por mandato
Constitucional y en términos también de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento.

CONCLUSIÓN
El sistema propuesto es factible para el entorno considerado y tiene un balance positivo desde el punto de vista de los impactos a nivel
social y ambiental al contrario que la mayoría de las energías convencionales. Representa una expectativa de desarrollo y mejora de
calidad de vida de la comunidad estudiada, ya que en los resultados mencionados en el presente artículo, se destaca de los impactos son
significativos en las etapas de construcción y desmonte de un sistema solar fotovoltaico, debido a que la fabricación de la cimentación,
remoción de suelo y transporte de materiales de construcción y maquinaria no es permanente sino temporal y pueden ser mitigados, con
métodos de control, almacenamiento, reciclado de residuos o programas para reestablecer la biodiversidad en lugares adyacentes del
terreno. Durante la operación los impactos son prácticamente nulos y se reducen a los asociados a las tareas de mantenimiento.
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RESUMEN
Este trabajo está motivado por la problemática que tiene la comunidad pesquera Puerto Cancún, que se encuentra localizada al norte de
la ciudad de La Paz en el kilómetro 173, respecto de la colocación de sus productos en el mercado regional a un precio competitivo. Esta
comunidad no cuenta con una cámara frigorífica, fábrica de hielo ni acceso a este producto, con puntos de venta del mismo a no menos de
40 km de distancia de este campo, por lo que, al no contar con este, resulta complicado conservar la materia prima (pescado fresco).
Este lugar carece de energía eléctrica, así que dada la importancia de una buena conservación de la materia prima, se plantea la instalación
de un cuarto frío a 100 metros de la playa, que sea operado con un sistema de energía solar fotovoltaico independiente. Para evaluar el
sistema, se llevó a cabo una simulación con el programa Energy Plus v.8.6 en la que se consideró que el cuarto frío será de paredes
construidas de block de concreto de 15 x 20 x 40 cm con recubrimiento interno y externo de mortero cemento arena. Las dimensiones del
cuarto frío son: 3 metros de largo por 3 metros de ancho por 3 metros de alto, que resultan en un volumen interior de 27 m 3 sin considerar
la reducción de ese volumen debido a la capa del aislante interno. Sería aislado con una capa de poliestireno de 10 cm de espesor. Con el
fin de no exponer la cámara directamente a los rayos solares, se especificó en la simulación una techumbre externa. El cuarto se ubicaría en
el centro del interior de la techumbre externa cuya orientación es este - oeste., con la superficie inclinada que da al sur sirviendo de apoyo
al arreglo fotovoltaico. Para las simulaciones se consideró para el cuarto frío una temperatura interior de cero grados centígrados.
Las simulaciones muestran que el sistema de 8 módulos de 250 Wp conectados en serie producen suficiente energía para operar la cámara
a un costo de inversión acumulado a 10 años 6 veces menor que los costos de los actuales métodos de conservación a base de hielo.

ABSTRACT
This work addresses the difficulties encountered by a fishing community, Puerto Cancún, located 173 km north of La Paz, in selling their
products at a regional level at profitable prices. This community lacks a refrigerated chamber. Neither does it have an ice making plant nor
immediate access to this element, the closest selling point being at no less than 40 km from the fishing community. Thus, preserving the
raw material (fresh fish) becomes very complicated for this community.
Puerto Cancún lacks electric energy. Thus due to the importance of good preservation of the raw material, the feasibility of the
installation of a cooling chamber 100 m from the coast line to be operated with an autonomous photovoltaic system is evaluated. The system
was simulated with the Energy Plus v.8.6 software. The simulated cooling chamber was a 3m x 3m x 3m cube constructed with 15 x 20 x
40 cm hollow concrete block with internal and external mortar finish. The chamber is thermally insulated with a 10 cm layer of polystyrene.
In order to shield the chamber from solar radiation, an external shadowing structure that surrounds the chamber is included in the simulation.
This shadowing structure has a gabled roof, with the south-facing tilted surface supporting the photovoltaic array. The chamber is to remain
at 0 °C.
The simulations shows that the specified system of 7 series connected 250 Wp modules produces enough energy to operate the chamber
at a 6 times lower 10 year accumulated cost than the present cost of purchased ice preservation.
Palabras claves: energía fotovoltaica, refrigeración, simulación térmica, EnergyPlus, aislantes térmicos.

INTRODUCCIÓN
Baja california sur se ubica en la región noroeste de México, representa el 3.77% del territorio nacional. Su clima es seco desértico,
aunque en la región de Los Cabos es subhúmedo. La temperatura máxima sobrepasa los 40 °C en verano y la mínima en invierno desciende
a menos de 0 °C. Baja california sur ocupa el primer lugar en extensión litoral nacional con 2131 km (representa el 19.2% del litoral
nacional), mismos que lo posicionan como uno de los cuatro principales productores pesqueros en el país. (INEGI, 2015). La pesca se
realiza en todos los municipios, siendo Mulegé y Comondú los de mayor producción. La aportación de otras especies pesqueras es: escama
(19.0%), camarón (15.4%), sardina (11.5%), almeja (8.7%) y calamar (6.1%). (SAGARPA, 2015)
La mayoría de las comunidades pesqueras en Baja California Sur, no cuentan con energía eléctrica y por tanto los métodos de conservación
de los productos marinos se limitan a la utilización del hielo, el proceso seco-salado, ahumado y encurtidos, principalmente.
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Sin duda, la falta de electricidad es una desventaja, sobre todo para aquellos que utilizan el hielo como método de conservación, ya que
este tiene una vida útil muy corta debido a lo cual, el producto marino, pierde su valor rápidamente (Savín, 2015). Los pescados y los
mariscos son alimentos muy perecederos, es decir, se alteran con rapidez y facilidad salvo que se recurra a tratamientos de conservación
adecuados y uno de los más útiles es el de la refrigeración. Este sistema permite mantener la calidad comercial de los alimentos por un
periodo de tiempo variable. El tiempo en que se mantienen en perfecto estado depende de la especie, el método de captura y la manipulación,
en la que siempre que se aplican temperaturas de entre 0 y 4ºC desde el mismo momento de la captura, y ésta debe mantenerse en todas las
etapas de distribución hasta su llegada al consumidor.
El deterioro del pescado se debe al desarrollo de bacterias y a la alteración de sus proteínas y grasas. A temperaturas adecuadas de
congelación, la multiplicación bacteriana se interrumpe y se retrasa o detiene el resto de procesos de alteración. La congelación sirve para
conservar pescados y mariscos durante meses y preserva su calidad original, tanto higiénica como nutricional y organoléptica (características
de textura, sabor, aroma, etc.), incluso después de su descongelación.
La colocación de un espacio de conservación como una cámara frigorífica en estos lugares resulta costosa, sin embargo, por lo antes
comentado, es muy importante que los pescadores ribereños utilicen esta tecnología uniéndose y solicitando un crédito a una institución
financiera, incluso al gobierno del estado o a la federación, ya que esto les permitiría ofrecer su producto de manera más directa al
consumidor y, por tanto, a un precio mayor. (Savín, 2015).
En este trabajo se propone la simulación térmica de una cámara frigorífica utilizando Energy Plus v8.6, al determinar las dimensiones de
la cámara frigorífica apoyados en las necesidades de la comunidad pesquera

MÉTODOS
EnergyPlus tiene sus raíces en dos programas, el BLAST y DOE-2 BLAST, Building Loads Analysis and System Thermodynamics y
DOE-2 fueron desarrollados y liberados en la década de 1970 y principios de 1980 como herramientas de simulación de carga energética.
Lo emplean tanto ingenieros como arquitectos que desean dimensionar de manera óptima instalaciones HVAC (Heating Ventilating and
Air Conditionated), estudios de adaptación, optimizar el rendimiento de la energía, etc.
Nacido de las preocupaciones por las crisis energéticas de la década de 1970, y el reconocimiento de que la energía en la construcción y
el consumo es un componente importante de la energía de América, los dos programas intentaron resolver el mismo problema desde dos
perspectivas ligeramente diferentes. Ambos programas tienen sus ventajas y deficiencias, sus partidarios y detractores, y las bases sólidas
de usuarios tanto a nivel nacional e internacional.
Al igual que sus programas de padres, EnergyPlus es un programa de análisis de la energía térmica y de simulación de carga.
EnergyPlus calcula la calefacción y la refrigeración de cargas necesarias para mantener puntos de ajuste de control térmico, condiciones en
un sistema HVAC, y el consumo energético de los equipos de la planta primaria, así como muchos detalles de simulación de otro tipo que
son necesarios para comprobar que la simulación está funcionando como se desea. A. Martin (2010).
Aplicación de encuestas
Se llevó a cabo una encuesta a los pescadores oriundos de esa localidad, para saber cuál es la producción de pesca que tienen
mensualmente, así como sus temporadas de capturas, tiempos de arribo y métodos de conservación, y con ello determinar las dimensiones
de la cámara frigorífica. Se aplicaron para el poblado 15 encuestas como muestra representativa de las 25 familias que ahí viven.
La encuesta incluyó otros aspectos como los siguientes:

Especies que se comercializan

Fechas de las vedas

Producción mensual

Número de embarcaciones menores

Artes de pesca que utilizaban

Cómo transportaban el producto

Si les gustaría contar con un cuarto frio y en qué los beneficiaría
Se visitó la comunidad pesquera el tres de marzo del 2017, en el que se entrevistó a varias familias (Figura 1).
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Figura 1. Entrevista a una habitante de la localidad Puerto Cancún.
Esta comunidad pesquera tiene la problemática de conservación de los productos marinos por lo que se ven obligados a estar
transportándolos semanalmente por medio de Thermo King y hieleras improvisadas hechas de fibra de vidrio como se muestra en las Figuras
2 y 3.

Figura 2. Arribo del producto al Thermo King con destino a Cd. Constitución.

Figura 3. Hielera improvisada cubierta con aislante poliuretano.
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Descripción del cuarto frío
Se consideró en la simulación que el cuarto frío será de paredes construidas de block de concreto de 15 x 20 x 40 cm con recubrimiento
interno y externo de mortero cemento arena. Las dimensiones del cuarto frío son: 3 metros de largo por 3 metros de ancho por 3 metros
de alto, que resultan en un volumen interior de 27 m3 sin considerar la reducción de ese volumen debido a la capa del aislante interno.
Sería aislado con una capa de poliestireno de 10 cm de espesor.
Con el fin de no exponer la cámara directamente a los rayos solares, se diseñó una techumbre externa (Figura 4), colocando una estructura
de acero cubierta con lonas y techo de lámina en cuya superficie sur se colocarán los módulos fotovoltaicos. El cuarto se ubicaría en el
centro del interior de la techumbre externa cuya orientación es este - oeste. Para las simulaciones se consideró en el cuarto frío una
temperatura del aire de cero grados centígrados.

Figura 4. Visualización de la geometría del cuarto frío ingresada con el Plug-in de Energy Plus en Sketch-up.

RESULTADOS
Características del sistema fotovoltaico
Área de cada módulo = 1.6434 m²
Eficiencia de los módulos = 0.15
Arreglo: 7 módulos en serie
Cargas especiales del sistema
Carga por apertura de puerta: se consideraron 20 cambios de aire operando en periodos de diez minutos a las 13:00 y a las 18:00 horas.
Se aplicó una carga de 105 W por el periodo de 13:00 a 16:00 horas equivalentes a enfriar 200 kilos de producto de 3 a 0 °C en ese lapso.
Con los datos arrojados de las encuestas que se presentan en la TABLA 1, se pudo determinar que el gasto de los pescadores ribereños al
mes es de $ 22,400.00 M.N., por lo cual el importe aproximado que gastan en el método de conservación de productos marinos es de
$ 291,200.00 M.N. anuales, considerando que el combustible por viaje que se gastan es de $ 800.00 M.N. y en hielo $ 2,000.00 M.N.
Sistema de refrigeración
Se simuló el sistema de refrigeración como de capacidad ilimitada. Con los resultados de la demanda de enfriamiento de la simulación se
calculó la demanda eléctrica considerando que el sistema de refrigeración planteado para la cámara consta de una unidad de condensación
(compresor-condensador) de 0.5 hp, con C.O.P. en verano de 3.61 y C.O.P en otras temporadas de 4.0. Se incluye en el cálculo un
evaporador de 0.5 h.p que se supone de la misma capacidad que el sistema y se considera que opera en el interior de la cámara.

TABLA 1. Gasto actual de los pescadores ribereños con el método de conservación enhielado.

Viajes

Combustible ($)

Hielo ($)

Gasto mensual ($)

8

800

2 000

22 400
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Resultados de la simulación
La Gráfica 1 muestra la energía fotovoltaica producida hora con hora durante el día 1 de enero, así como la demanda de refrigeración y la
demanda de energía eléctrica obtenida con la ecuación 16. Se puede observar que a partir de las 7:00 horas empieza a producir energía por
consecuencia de la salida del sol y a las 18:00 horas aproximadamente que es la puesta del sol baja la producción. Los picos que se observan
en la curva de demanda de refrigeración obedecen a la apertura de la puerta, ya que aproximadamente a esa hora comienzan los arribos para
introducir el producto o en su defecto retirarlo para su comercialización. La energía total producida durante ese día (8.4 kWh) por el sistema
fotovoltaico excede la energía eléctrica requerida por el sistema de refrigeración (7.2 kWh).
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Gráfica 1. Producción fotovoltaica, demanda de refrigeración y demanda de energía eléctrica (Wh) como funciones del tiempo para el
día 1 de enero.
El Gráfico 2 muestra las mismas variables que en el Gráfico 1, pero para el día 21 de julio. Se observan valores más altos tanto en la
producción como en la demanda. También para este día la producción fotovoltaica (12.6 kWh) es superior a la demanda de energía eléctrica
(10.7 kWh).
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Gráfico 2. Producción fotovoltaica, demanda de refrigeración y demanda de energía eléctrica (Wh) como funciones del tiempo para el día
21 de julio.
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La Gráfica 3 muestra la comparación de la demanda y producción de la energía eléctrica en kWh mensualmente, y se observa que donde
más demanda hay, es en los meses de julio y agosto que son los meses de mayor temperatura. En todos los meses la producción fotovoltaica
excede la energía eléctrica requerida.
La energía eléctrica producida fotovoltaicamente en el año es de 3.8 MWh y la energía requerida por el sistema de refrigeración es de 2.9
MWh anuales.
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Gráfica 3. Demanda de refrigeración, demanda de energía eléctrica y producción fotovoltaica mensuales (kWh).
Costos del sistema fotovoltaico
Se estimó el costo tomando en consideración que la potencia y capacidad de almacenamiento requeridas son equivalentes a dos juegos de
sistema fotovoltaicos completos de 1040 Wp cada uno los cuales incluyen: 4 módulos de 265 W, 1 controlador, 1 E – panel, 1 inversor, 1
panel de control, 4 baterías de 260 Ah y 2 cables de salida.
Con un costo total de los dos juegos $ 161 408.00 M.N. Las baterías tienen una duración de tres años con ciclos de descarga total y su
reemplazo tendría un costo de $ 27 608.00 M.N., por ocho unidades.
Costos de equipo de refrigeración
Tomando en consideración que una unidad de condensación de 1 1/2 hp tiene un costo de $ 34 839.29 M.N. Se estima que una unidad de
0.5 hp tendría un costo de $ 17 422.45 M.N.
La unidad de evaporación requerida de 0.5 hp tiene un costo de $ 29 410.00 M.N.
Inversión total
El costo total de la cámara y sistemas requeridos es de $ 320 143.00 M.N. con costos de gasto de reemplazo de cada tres años de $ 27
608.00 M.N., para reponer baterías.

Comparación de costos
La Gráfica 4 muestra los costos acumulados a lo largo de 12 años del sistema de refrigeración fotovoltaico y del modo actual en el que
se está conservando el producto para su comercialización, se puede apreciar que desde casi el primer año se recupera la inversión y al cabo
de 12 años se tiene un ahorro de aproximadamente cuatro millones de pesos.
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Gráfica 4. Comparación de costos acumulados anualmente para el método de conservación enhielado y con la cámara equipada con el
sistema de refrigeración por compresión fotovoltaico.
CONCLUSIONES
De acuerdo a las estimaciones de este trabajo la instalación de un cuarto frío en la comunidad de Puerto Cancún Baja California Sur es
factible y aunque el costo es elevado al cabo de 12 años sería seis veces menor a los costos de los métodos de conservación actualmente
utilizados en la comunidad.
RECOMENDACIONES
Se debe hacer una evaluación que incluya las ganancias de los pescadores al poder ofrecer su producto a mayor precio, debido a que la
cámara les ofrece mayor tiempo para colocar su producto en el mercado y así poder obtener un mejor precio.
En la evaluación del proyecto también se pueden explorar opciones del financiamiento que pueden ofrecer estancias federales y privadas
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RESUMEN
Este trabajo presenta el dimensionado óptimo de las fuentes de energía disponibles en la Zona Metropolitana de Guadalajara para recargar
baterías de vehículos eléctricos obteniendo el mínimo costo anual total del sistema.
Se tiene un sistema híbrido de energía integrado por dos fuentes: un sistema fotovoltaico como fuente renovable de energía, y la red de
distribución. Ambas fuentes están conectadas a un bus de CA con un rectificador que sirve la energía a las baterías. Para obtener la mejor
configuración de las fuentes se utilizaron algoritmos genéticos como herramienta de optimización.
Para este trabajo se tomaron en consideración los siguientes parámetros: la carga total a alimentar, la cual depende del número de
vehículos; la hora del día puesto que afecta el costo de importación de la energía; el tipo de recarga, que determina el tiempo de recarga; la
temperatura ambiente, y la radiación solar. Todos estos parámetros repercuten directamente en el costo anual total en distintas maneras,
como en el costo de instalación, reemplazo y operación y mantenimiento.
El sistema se desarrolló para reducir el estrés de la red de distribución debido al incremento del uso de vehículos eléctricos. Además de
reducir el costo total anual del sistema híbrido. Así como, incentivar el uso de nuevos sistemas de transporte al tiempo que se disminuye la
dependencia a los combustibles fósiles.

ABSTRACT
This paper presents the optimal sizing of the energy sources available in the Metropolitan zone of Guadalajara for the recharge of electric
vehicles batteries to achieve the minimum total annual cost of the system.
We have a hybrid energy system integrated by two energy sources: a photovoltaic array as a renewable energy source, and the distribution
network. Both sources are connected to an AC bus and then a rectifier serves the energy to the batteries. To obtain the best configuration of
energy sources we use genetic algorithms as an optimization tool.
For the present work, we have taken into consideration the next parameters: the total load to feed, which depends on the number of
vehicles; the hour of the day since it affects the importation energy cost from the grid; the type of recharge, which determines the recharge
time; the room temperature, and the solar radiation level. All of these parameters have directly repercussions in the total annual cost in
different ways, as the setting up cost, operation and maintenance cost, replacement cost.
The system was developed to reduce the stress to the current distribution grid due to the increase of the number of electric vehicles used;
furthermore, to reduce the total annual cost. Additionally, to encourage the use of the new transportation systems at the time to reduce the
dependence of fossil fuels.
Palabras claves: Hybrid system with renewable energy, recharge of electric vehicles batteries, genetic algorithms.

INTRODUCCIÓN
Los automóviles eléctricos se han utilizado desde tiempo atrás, incluso eran más utilizados, durante los últimos y primeros años de los
siglos XIX y XX respectivamente, que los vehículos a vapor o gasolina. Sim embargo, esta clase de vehículos han tenido como mayor
obstáculo la autonomía brindada por las baterías, que resulta ser mucho menor a la obtenida en autos de combustión interna, ya que en sus
inicios no se contaba con baterías recargables. No fue hasta finales del siglo XX que esta clase de vehículos fueron tomados en cuenta otra
vez, principalmente buscando una solución a los problemas relacionados a la salud humana y la polución ambiental.
Existen tres tipos principales de automóviles eléctricos, lo cuales se describen a continuación: Vehículo híbrido eléctrico (HEV) tienen
un motor de combustión interna y un motor eléctrico junto a un banco de baterías 1, Vehículo híbrido eléctrico enchufable (PHEV) están
diseñados para poder conectarse directo de la red de distribución2, Vehículo eléctrico de baterías (BEV) solamente funcionan con bancos
de baterías, los cuales se recargan por medio de la conexión directa a la red de distribución3.
Actualmente hay dos grandes vertientes en cuanto a automóviles eléctricos se refiere, estas son: en vehículos con conveniencia, es decir,
los que son utilizados como parte del sector de transportes o en otro tipo de usos en los cuales se ofrece un servicio y no salen de una misma
ruta, y la segunda opción son los vehículos particulares y que están en constante movimiento aleatorio alrededor de la ciudad.

1

García, M. (2015). Pasado, presente y futuro de vehículos eléctricos. Pereira: Colombia.
Integration, T. (2015). Plug In Electric Vehicles in Smart Grids. Londres: Springer.
3
Trigg, T. (2013). Global EV Outlook: Understanding the Electric Vehicle Landscape to 2020. IEA.
2
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El hecho de establecer centros de recarga con fuente renovable de energía ofrece una serie de ventajas como lo es, evitar la sobrecarga de
la red de distribución eléctrica durante las horas pico4.
Las baterías utilizadas en vehículos eléctricos por antonomasia son las de plomo-ácido y de níquel-cadmio, sin embargo, en años recientes
las baterías de iones de litio y de níquel-hidruros metálicos han estado ganando terreno y posicionándose como una de las mejores opciones5.
Existen cuatro distintas maneras de realizar la recarga de baterías en los vehículos eléctricos, Intercambio de baterías, consiste en retirar
el banco vacío y reemplazarlo por uno totalmente cargado. Carga nivel 1, el voltaje que se maneja es 120 V con una intensidad de corriente
de 15 A, Con una carga en un tiempo entre 6 y 8 horas. Carga nivel 2 Se maneja un voltaje de 240 V con dos distintas corrientes que pueden
ser a 20 A y 40 A. con una potencia máxima de 19.2 kW, una recarga utiliza alrededor de 3-6 horas. Carga nivel 3 También conocido como
CHAdeMO, se toma alrededor de entre 20-30 minutos para una recarga y la recarga se hace en DC con una potencia máxima de 50 kW6.
Los sistemas híbridos de generación de energía son utilizados en dos grandes vertientes: sistemas interconectados a red y sistemas aislados.
Entre las principales aplicaciones de estos sistemas son: la provisión de energía eléctrica para pequeños asentamientos, centrales de
telecomunicación, hospitales, puestos militares, zonas recreativas, atención a desastres, recarga de baterías, cogeneración7.
Un sistema fotovoltaico conectada a red está compuesta fundamentalmente por los siguientes elementos: estructuras de seguimiento,
módulos fotovoltaicos, inversores, conductores eléctricos, centros de transformación y carga, en tanto que los sistemas aislados se
encuentran compuestos, además de por los elementos antes mencionados baterías, ya que no tiene un respaldo como en el caso de los
interconectados8.
Al proponerse el uso de un sistema híbrido que combine elementos de ambos tipos de fuentes, convencionales y renovables, se obtendría
un menor costo que en un puro renovable y una menor contaminación a un totalmente convencional.
Un algoritmo genético es un algoritmo matemático paralelo que transforma un conjunto de objetos matemáticos con respecto al tiempo
usando operaciones modeladas de acuerdo al principio “Darwiniano de reproducción y supervivencia del más apto, y tas haberse presentado
de forma natural una serie de operaciones genéticas de entre las que destaca la recombinación sexual. Cada uno de estos objetos matemáticos
suele ser una cadena de caracteres (letras o números) de longitud fija que se ajusta al modelo de las cadenas de cromosomas, y se les asocia
con una cierta función matemática que refleja su aptitud”9. Básicamente los pasos que sigue el algoritmo genético son, uno inicial y cuatro
repetitivos que en un esquema simple serían de la siguiente forma: Generar una población aleatoria o suficientemente diversa, seguido se
evalúa la puntuación de cada uno de los elementos de la población, posteriormente se lleva a cabo la reproducción siendo los más aptos
quienes tenga mayor tendencia a la reproducción, a continuación, se mutan algunos elementos y finalmente se crea una nueva población.
Esto se repetirá hasta que los criterios de terminación sean satisfechos. Los más comunes son, el número de generación o el cambio en la
población o convergencia.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
En la figura 1 se puede ver el diagrama general del sistema híbrido con el que se trabajó.

Figura 1. Esquema de trabajo del sistema híbrido
para recarga de baterías de vehículos eléctricos
La carga a alimentar por parte del sistema se encuentra en función del número de vehículos que se van a recargar por hora durante
todo el año, la capacidad del banco de baterías de cada uno de los vehículos, el porcentaje a recargar de estas, así como del tiempo que
toma el reabastecer en su totalidad dicho banco.
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Guerrero, V. (2012). Estudio sobre los gestores de cargas para vehículos eléctricos. Universidad Carlos III de Madrid.
Fenercom. (2009). Guia del vehiculo electrico. Madrid: España.
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Castillo, R. I. (2013). Sistema hibrido fotovoltaico-eólico para la generación de energía eléctrica. Tlatemoani.
Abella, M. A. (2010). Sistemas fotovoltaicos. Madrid, España.
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En la importación de energía de la red de distribución se considera primordialmente a la hora de día, puesto que el costo de la energía
cambia a lo largo del día, con cada mes y con la época del año, esto claro, después de la separación de tarifas según su uso final o cantidad
de energía máxima contratada10.
En esta fuente de energía también es necesario el uso de sistemas de transformación de energía los cuales deben de poder soportar la
cantidad de energía requerida por las baterías en todo momento. Los transformadores tienen un efecto en el costo final del sistema debido
a que, para su correcto funcionamiento, al igual que la mayor parte de sistemas energéticos, necesita de forma periódica un mantenimiento
adecuado.
Por otra parte, la interconexión a la red nos permitirá en algunos escenarios la venta de energía excedente que se logre generar con el
sistema de generación híbrido, de esa forma aminorando el costo total del sistema de recarga.
En cuanto al sistema de generación fotovoltaica se refiere, la radiación solar es el factor variable más importante para el dimensionado,
debido a que esta varía constantemente durante todo el año, ya que se debe de contar con la energía necesaria para alimentar los vehículos
eléctricos11. Este factor hará variar al número de paneles que se requieren utilizar para la satisfacción total de la demanda, que finalmente
repercutirá en el costo del sistema debido a los costos de instalación y operación y mantenimiento de los paneles.

METODOLOGÍA
Se plantean seis diferentes escenarios en los que se realiza la optimización, el primero con venta de la energía excedente generada por los
paneles fotovoltaicos y con una demanda de vehículos a lo largo de todo el día. El segundo escenario es sin la venta de energía con la
demanda repartida en el día. Con venta de energía y con demanda en horas que hay disponible radiación es el tercer escenario, el cuarto
escenario es sin venta de energía excedente con demanda de energía en horas de sol, el quinto y sexto son escenario con venta y sin venta
de energía respectivamente y en ambos casos con la demanda de energía en horas sin sol.
A continuación, se presenta la función objetivo general y su desglose en las siguientes subsecciones.
FUNCIÓN OBJETIVO
El costo anual total mínimo del sistema de generación eléctrica es lo que se busca obtener, este se calcula por medio de la suma de los
costos de instalación de los dispositivos y los costos de operación y mantenimientos de estos mismos.
𝐶𝐴𝑇 = 𝐼𝐶 + 𝑂&𝑀
(1)
Los costos de instalación vienen dados por la multiplicación del factor de recuperación de costos y la suma de los costos de instalación
del sistema fotovoltaico más el costo de instalación de la interconexión a red y el rectificador alimentador del banco de baterías, incluido
en el sistema de interconexión a red.
𝐼𝐶 = (𝐶𝑅𝐹)(𝐶𝑃𝑉 + 𝐶𝐺 )
(2 )
Dónde: CRF es el factor de recuperación de capital, para seccionar a lo largo de la vida del proyecto los costos de instalación de los
equipos, 𝐶𝑝𝑣 simboliza el costo de instalación del sistema fotovoltaico, 𝐶𝐺 representa el costo de conexión a la red.
En lo que a los costos de operación y mantenimiento es solamente la suma de este concepto de cada uno de los sistemas de generación.
𝑂&𝑀 = 𝑂𝑀𝑃𝑉 + 𝑂𝑀𝐺
(3)
Dónde: 𝑂𝑀𝑃𝑉 es costo anual de operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico, 𝑂𝑀𝐺 es costo anual de operación y mantenimiento
de la conexión a la red. El factor de recuperación de costos nos permite calcular los costos de instalación a lo largo de cada año de vida del
sistema, en vez de ser solo una emisión inicial.
𝑖 (1 + 𝑖)𝑛
𝐶𝑅𝐹 =
(4)
(1 + 𝑖)𝑛 − 1
Dónde: i es la tasa de interés y n representa a los años de vida del sistema. Para el cálculo del costo de instalación del sistema fotovoltaico
se toman en cuenta los valores de los costos de adquisición tanto de los paneles como de los inversores y la cantidad de dispositivos a usar,
al tiempo que se utiliza el factor de costo actual, para obtener el costo de reemplazo de los dispositivos cuya vida útil sea menor a la vida
total del sistema, en el caso de los paneles no se aplica este factor puesto que estos elementos son lo que poseen una vida mayor de todos,
por ende, se toma ese dato como el tiempo de vida del proyecto.
1
1
1
𝐶𝑃𝑉 = ($𝑃𝑉 )(𝑁𝑃𝑉 ) + (($𝑖𝑛𝑣 ) ∗ 1 +
+
+
) (𝑁𝑖𝑛𝑣 )
(5)
5
10
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)
(1 + 𝑖)15
Dónde: $𝑃𝑉 el costo de cada panel fotovoltaico, 𝑁𝑃𝑉 es el número de paneles fotovoltaicos, $𝑖𝑛𝑣 el costo de cada inversor y 𝑁𝑖𝑛𝑣 es el
número de inversores. Para el sistema de interconexión también se utiliza el factor de costo actual, en este caso si se aplica en todos los
elementos involucrados.
10

Comisión Federal de Electricidad. (2017). CFE: Comisión Federal de Electricidad. Recuperado el 10 de 05 de 2017, de
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11 National Aeronautics and Space Administration. (2107). NASA Surface meteorology and Solar Energy: RETScreen Data . Recuperado
el
10
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de
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𝐶𝐺 = (($ 𝑇 ) ∗ 1 +

1
1
) (𝑁𝑇 ) + (($𝑟𝑒𝑐 ) ∗ 1 +
) (𝑁𝑟𝑒𝑐 )
(1 + 𝑖)5
(1 + 𝑖)5

(6)

Dónde: $𝑇: Costo del transformador, 𝑁𝑇: Número de transformadores, $𝑟𝑒𝑐: Costo de cada rectificador y 𝑁𝑟𝑒𝑐: Número de rectificadores.
El costo de operación y mantenimiento de los sistemas que componen al sistema híbrido se calcula por medio de multiplicar la cantidad
empleada de los dispositivos involucrados y los costos de mantenimiento anual por dispositivo, como se muestra en el ejemplo del sistema
fotovoltaico.
𝑂𝑀𝑃𝑉 = ($𝑚𝑛𝑡𝑝𝑣 )(𝑁𝑝𝑣 ) + ($𝑚𝑛𝑡𝑖𝑛𝑣 )(𝑁𝑖𝑛𝑣 )
(7)
Dónde: $𝑚𝑛𝑡𝑝𝑣: Costo de mantenimiento de cada panel fotovoltaico y $𝑚𝑛𝑡𝑖𝑛𝑣: costo de mantenimiento de cada inversor.
Se necesita calcular la potencia que demanda simultánea, para calcular esta demanda es necesario contar con los datos de la capacidad del
banco de baterías, el porcentaje del banco que se cargará, el tiempo en que se recargará dicho porcentaje y finalmente la cantidad de bancos
de baterías que estarán recargándose al mismo tiempo. En este caso se toman datos del vehículo Nissan Leaf.
𝑄 +%𝑄
𝑃𝐷𝑆 = ( 𝐵
) (#𝐵)
(8)
𝑡
Dónde: 𝑃𝐷𝑆: Potencia de demanda, 𝑄𝐵: Capacidad de la batería, %𝑄: Porcentaje de batería a cargar, t: Tiempo de recarga y #B: Número
de baterías. Tomando en cuenta el número de paneles fotovoltaicos, así como la potencia de cada uno de estos se obtiene la potencia total
generada por el sistema fotovoltaico.
𝑃𝑇𝑝𝑣 = (𝑁𝑝𝑣 )(𝑃𝑝𝑣 )
(9)
Dónde: 𝑃𝑇𝑝𝑣: Potencia total de paneles fotovoltaicos y 𝑝𝑝𝑣: Potencia de cada panel fotovoltaico. La potencia individual de los paneles
fotovoltaicos se obtiene por medio de la siguiente fórmula
𝑅
𝑝𝑝𝑣 = (𝑃𝑛𝑜𝑚 ) (
) (1 + 𝑁𝑇 (𝑇𝑐 − 𝑇𝑟𝑒𝑓 ))
(80)
𝑅𝑟𝑒𝑓
Dónde: 𝑝𝑛𝑜𝑚: Potencia nominal de cada panel fotovoltaico, 𝑅: Radiación solar del sitio de emplazamiento, 𝑅𝑟𝑒𝑓: Radiación solar de
referencia (1000W/m2), 𝑁𝑇: Coeficiente de temperatura del panel fotovoltaico (-3.7X10-3 1/°C), 𝑇𝑟𝑒𝑓: Temperatura de la celda a 25°C y
𝑇𝐶: Temperatura de la celda. El número de inversores está ampliamente relacionado con la potencia total de los paneles fotovoltaicos y la
potencia del mismo inversor.
𝑃𝑇𝑝𝑣
𝑁𝑖𝑛𝑣 =
(11)
𝑃𝑖𝑛𝑣
Dónde: 𝑃𝑖𝑛𝑣: Potencia del inversor y 𝑃𝑇𝑝𝑣: Potencia total de paneles fotovoltaicos. Finalmente, el número de rectificadores estará dado
por el número máximo de bancos de baterías conectados de forma simultánea, ya que estos son los que poseen la conexión que irá directa
al vehículo para realizar la recarga de sus baterías.
Los códigos de los distintos escenarios son muy similares, puesto que solamente varía el vector de demanda de carga y la venta o no venta
de energía excedente. En las figuras 2-4 se muestran los datos de la demanda anual en los escenarios según se reparte la carga.

Figura 3. Demanda anual con carga durante las horas de sol.

Figura 2. Demanda anual con carga durante las 24 horas.

En las figuras 5 y 6 se muestra la variación de los costos de la energía vendida por la empresa proveedora del servicio y el costo al cual
vender el excedente de energía generada vuelve competitiva a la energía fotovoltaica en el mercado actual. En la figura 7 se muestra la
radiación anual del por hora del lugar de emplazamiento, Tonalá, Jalisco, México.
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Figura 4. Demanda anual con carga durante las horas sin sol.

Figura 5. Tarifa de energía de la red eléctrica.

Figura 7. Radiación solar anual de Tonalá, Jalisco, México.

Figura 6. Tarifa de venta de energía excedente a la red eléctrica.

RESULTADOS
En la Tabla 1 se muestran como varían los resultados del CAT en cada uno de los escenarios analizados, esto debido a la diferente forma
que tiene la demanda en cada uno de ellos, ya que la cantidad óptima del sistema se mantiene constante.

En la figura 8 se muestra la reducción del CAT por medio de la aplicación de algoritmos genéticos. En la figura 9 se muestra la energía
generada por medio de las fuentes renovables. En la figura 10 se grafica la cantidad de energía disponible por el sistema híbrido por ahora
al año.
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Figura 8. Gráfica de reducción del CAT por la optimización.

Figura 9. Gráfica de potencias del componente renovable.

Figura 10. Gráfica de potencia disponible del sistema híbrido

CONCLUSIÓN
A manera de conclusión del trabajo y con los resultados obtenidos se puede decir que la mejor forma para hacer competitiva a la energía
fotovoltaica con ayuda de la interconexión a red para fungir como fuentes de alimentación para los vehículos eléctricos, es como se encuentra
planteado en el escenario 1, ya que, en este escenario se encuentra distribuida la carga a lo largo del día, haciendo así que el número de
vehículos cargando de forma simultánea sea menor, ergo la cantidad pico de potencia será menor, además de que los dispositivos de
rectificación aumenta en igual proporción al número de vehículos, puesto que se necesita un rectificador por vehículo, y esto repercute en
todos los tipos de costo, de instalación, reemplazo, operación, mantenimiento y anual total del sistema.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el desarrollo de un seguidor solar de dos ejes y su control por parte de académicos de la Universidad
de Sonora (protegido por patente), y su posterior transferencia de tecnología por medio de un contrato de licenciamiento.
Se describe el desarrollo de la patente a un producto comercializable así como los problemas y soluciones de pasar de una patente a un
producto en un sistema de producción. Se describe además la experiencia de Grupo Industrial SOGO en la obtención de recursos por parte
de CONACYT en la convocatoria del Fondo de Innovación Tecnológica-2015 como apoyo para lograr los mejores resultados del proyecto
de generación de un producto de seguimiento solar desarrollado por ingenieros mexicanos.
Se presenta también la relación de Grupo Industrial SOGO con la empresa Rehnu Co. de Estados Unidos con la cual se tiene una alianza
estratégica para la fabricación de seguidores solares para la tecnología de Concentración Fotovoltaica. Además, se presenta un modelo de
vinculación Academia-Empresa que soporta la relación de Grupo SOGO con Universidades y Centros de Investigación.

ABSTRACT
Al final del resumen en español, deberá escribir una traducción del mismo en inglés
Palabras claves: Transferencia Tecnológica, Innovación de tecnología Solar, Seguidor solar

INTRODUCCIÓN
Existen varios estudios y publicaciones que hablan de las oportunidades que existen en México para invertir en proyectos de
plantas fotovoltaicas interconectadas en red. En algunos de estos estudios, como el de Alemán-Nava (et. al, 2014), se menciona que México
es uno de los cinco países más atractivos para invertir en proyectos solares fotovoltaicos, solamente detrás de China y Singapur. El Programa
Especial de la Transición Energética 2017-2018 , habla del futuro brillante del sector de energía solar en México y que debido a los cambios
en la legislación se espera un crecimiento de 60 a 240 MW en los próximos años. A nivel mundial, la capacidad de plantas instaladas ha
tenido un crecimiento significativo. Estimaciones como la de Apricum Solar Market de 2013 (Figura 1), hablan de predicciones que alcanzan
los 85 GW en proyectos fotovoltaicos instalados a 2020, y 3.7 GW de proyectos termosolares para el mismo año, significando un valor del
mercado mundial de 139,105 MDD.
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Figura 1. Proyección de capacidad de plantas instaladas (Apricum Solar Market Model, 2013).
Por otro lado, los mercados emergentes como el de America Latina, ganarán una participación significativa en el mapa del mundo
fotovoltaico (Figura 2). Existen predicciones que apuntan a un crecimiento de hasta el 2% en la participación del mercado mundial de
Latinoamérica para el 2015, lo que significa un valor de mercado de 1,629 MDD. El mercado Estadounidense tendrá un crecimiento mayor
de su participación en el mercado para el mismo año, obteniendo hasta el 16% del mercado mundial. Mercados como el de Europa, donde
se encontraba concentrado el consumo del 67% del mercado mundial en el 2011, disminuirán su participación en el 2015 hasta obtener un
24% (Apricum, 2013).

Figura 2. Mapa de participación en el mercado mundial de Fotovoltaicos (Apricum Solar Market Model, 2013).
Lo anterior representa una gran oportunidad para la industria mexicana, que debe buscar la manera en ser parte de la cadena de
suministro de plantas fotovoltaicas figura 3. Estas, consumen distintos componentes y equipamientos, muchos de los cuales tienen una gran
competencia internacional como el de paneles fotovoltaicos, en el cual, México es el principal proveedor de Latinoamérica con una
capacidad de producción anual por arriba de 276 MW. Sin embargo, entrar a la cadena de suministro produciendo paneles fotovoltaicos no
parece tan buena idea por requerir inversiones muy fuertes y la alta competencia que existe en ese mercado.

Figura 3. Cadena de proveeduría para plantas FV y CFV Elaboración propia, 2013
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Sin embargo, existen otras oportunidades para entrar a dicha cadena de suministro, proveyendo estructuras de soporte y/o mecanismos de
seguimiento solar, los cuales incrementan la producción de energía de una planta fotovoltaica hasta en un 30% comparado con paneles fijos.
Proyectos como el de Aura Solar I, construido por la empresa Gauss Solar en La Paz en 2013, contará con una capacidad de 38 MW
montados en seguidores solares de un eje. Otros proyectos, como “La Manzana del Sol” en el estado de Durango, están siendo diseñados
para operar con más de 100 MW, sobre seguidores solares. A la fecha no existen marcas nacionales de estos dispositivos, y los integradores
los importan de proveedores europeos en su mayoría.

TAMAÑO DE LA OPORTUNIDAD
El análisis de TechNavio’s pronostica el crecimiento del mercado mundial de seguidores solares a una tasa de crecimiento anual
compuesta (CAGR, por sus siglas en inglés) del 15.8% en el período de 2013 – 2018 (http://www.sandlerresearch.org/global-solar-trackermarket-2014-2018.html). Se espera que el mercado global de seguidores solares alcance 2.14 mil millones de dólares para el 2020, según
un estudio hecho por Grand View Research Inc. La tecnología fotovoltaica solar dominó la utilización de seguimiento solar obteniendo un
49% de la capacidad instalada en 2013. En ese mismo año, Europa dominaba el mercado global, consumiendo más del 28% de la capacidad
total instalada. El aumento de las normas ambientales y las regulaciones gubernamentales para el uso de los combustibles fósiles
convencionales fueron los principales factores que propiciaron el desarrollo de plantas de energía solar. Se prevé que el mercado regional
con mayor crecimiento es el de Latinoamérica, con un CAGR de 22.5% del 2014 al 2020. La demanda creciente de electricidad y el
incremento de las preocupaciones por obtener energía sustentable y renovable, especialmente en Brasil, México y Argentina, es la principal
razón de su crecimiento.
La capacidad instalada del mercado global de seguidores solares era de 2,876.2 MW en 2013 y se espera que alcance 6,998.8 MW para
2020, creciendo con una CAGR de 12.2% del 2014 al 2020. La tecnología de concentración fotovoltaica es la que se espera que tenga el
mayor crecimiento en el mercado de seguidores solares, donde se pronostica un crecimiento CAGR de 18.1% del 2014 al 2020. Sin embargo,
los seguidores solares de un eje son los más utilizados en el mercado actualmente, el crecimiento en las aplicaciones de esos seguidores se
debe a su flexibilidad para alinearse a cualquier dirección. (http://www.altenergymag.com/news/2014/10/28/global-solar-tracker-marketto-2020--industry-trends-market-size-segments-growth-prospects-gran/35205).
Potencial de impacto económico de la atención al problema
Actualmente, la mayoría de componentes para los grandes proyectos fotovoltaicos en el país son importados de países como
China, Alemania, España y Estados Unidos; dejando solamente algunos elementos muy básicos de la obra civil y la mano de obra para
emplear mexicanos. Al fortalecer la cadena de suministro con productos mexicanos, se asegura que las inversiones presentes y sobre todo
las proyectadas para los siguientes años, generen empleos y desarrollo económico para el país.
Por otro lado, es posible competir en el mercado con los productores de estructuras de soporte y seguidores solares, ya que sus precios son
encarecidos enormemente por los costos de transporte desde los países que los producen (como España y Francia) ya que son productos
pesados y voluminosos. Sin embargo, a la fecha no existen marcas nacionales en México, pero productores internacionales entienden ya el
potencial del mercado mexicano y latinoamericano, por lo que se ha observado el aumento de la presencia de estas empresas que abren
oficinas de ventas en el país generando muy pocos empleos y desarrollo.
Descripción de la innovación y cómo atiende el problema y oportunidad.
Esta experiencia se basa en diseños desarrollados en el Laboratorio Nacional de Química Solar y Concentración Solar, localizado
en la llamada Plataforma Solar Hermosillo de la Universidad de Sonora. Académicos de la universidad diseñaron y probaron varios modelos
de seguidores solares para utilizarse como heliostatos en su campo de torre central. Este diseño incluye componentes de control de
movimiento que experimentaron una mejora radical en los precios en los últimos años, haciendo al diseño competitivo para ser utilizado
como seguidor solar de paneles fotovoltaicos.
La empresa Manufactura y Servicio SOGO Hermosillo S.A. de C.V., adquirió los derechos de explotación de las patentes tramitadas de
dichos diseños, con la finalidad de crear una línea de equipos de seguimiento solar. La finalidad fue desarrollar las capacidades en la empresa
para desarrollar más equipos para incrementar la oferta de productos y hacer las pruebas demostrativas de los diseños actuales para lanzarlos
al mercado en el menor tiempo posible. La empresa requiere inversión en un departamento de desarrollo para la mejora constante del
producto en áreas como diseño para manufactura, diseño de empaques, diseños armables y reducción de costos con procesos alternativos
de fabricación (en específico el uso de tecnología sheet metal o chapa).
La línea de productos satisface una demanda por equipos seguidores solares con buena relación costo – beneficio, que puedan ser adquiridos
en producciones de altos volúmenes para planta fotovoltaicas, pero con la opción de adquirir bajos volúmenes para huertas solares o
instalaciones demostrativas y arquitectónicas. Actualmente no es sencillo adquirir un equipo de seguimiento solar en el mercado minorista
pues su costo sobrepasa la ganancia en producción energética. Sin embargo, en los países de donde las principales marcas son originarias
esa realidad es diferente, siendo el precio del flete el principal motivo del encarecimiento de precios en nuestro país.
Mérito técnico
El mérito técnico del desarrollo radica principalmente en el grado de integración de las diferentes ramas de la ingeniería necesaria
para el diseño, construcción y operación de los dispositivos que se realizó. Los sistemas de seguimiento solar para paneles fotovoltaicos
requieren de especialistas en ingeniería mecánica para el desarrollo de estructuras y mecanismos que soporten las diferentes cargas, como
son las gravitatorias y el arrastre del viento. Las herramientas computacionales de simulación, como la de elementos finitos, son utilizadas
para el cálculo de los esfuerzos y deformaciones en estos mecanismos y estructuras, donde el objetivo principal es lograr una configuración
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con el menor peso posible, pero con la precisión suficiente y la capacidad de soportar las condiciones de intemperie. Otra rama de la
ingeniería involucrada es la electrónica y de control, debido a que los sistemas de seguimiento solar requieren de controladores electrónicos
que sean capaces de calcular la posición del sol basado en las coordenadas donde se encuentran ubicados y la hora. Deben además interactuar
con sistemas de control de movimiento, como actuadores eléctricos y sensores de posición, para dirigir a las estructuras y a los paneles
fotovoltaicos que contienen en dirección hacia la posición aparente del sol. Además, estos sistemas de control deben ser capaces de tomar
decisiones como la de posicionar al mecanismo en posición de protección cuando la velocidad del viento pase de un límite establecido ó
ubicarse en modo pasivo en un día nublado.
La ingeniería química tiene su participación debido a que los sistemas de seguimiento solar requieren recubrimientos que soporten las
condiciones de intemperie por largos períodos de tiempo (de 20 a 30 años de operación de los equipos). Pruebas de envejecimiento en las
pinturas y recubrimientos son necesarios, además de la integración de nuevas tecnologías como la de galvanizado en frío, platinado,
incrustación mecánica, pavonado, etc. La ingeniería industrial participa en el desarrollo de la línea de producción y en el diseño para
manufactura. El diseño de los mecanismos y estructuras deben ser ajustados para los sistemas de producción con un mejor costo beneficio.
Las tolerancias deben ser consideradas para la intercambiabilidad de componentes que permitirá una producción en serie. Las herramientas
de ingeniería industrial permitirán calcular los costos de producción, transporte y almacenamiento. Algunas de estas herramientas como la
de control estadístico de la calidad, six sigma y producción justo a tiempo (Just in Time, en inglés), son dominadas por la empresa debido
a su participación en la industria automotriz.
En conclusión, el desarrollo de una línea de productos de seguidores solares tiene un gran mérito técnico, pues se requiere la integración de
varias ramas de la ingeniería y el desarrollo de capacidades de desarrollo que lo permitan, lo que supone una inversión importante para la
compañía; sin embargo, es ese mismo mérito tecnológico le proveerá una ventaja competitiva y un alto valor agregado a los productos
fabricados.

DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Modelo de Vinculación-Transferencia de Tecnología
Derivado del contexto anterior el Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración y Química Solar (LACYQS) utilizando el siguiente
modelo de vinculación empresa-academia Figura 4, donde se describen las líneas de acción en la parte central del marco conceptual, con
los siguientes elementos, transferencia de tecnología, diseño a la medida, investigación y desarrollo y joint-venture.

Figura 4. Modelo conceptual de Vinculación Empresa-Academia (Rodriguez-Carvajal, Dávila-Peralta, 2015)
Estas líneas de acción desprenden las siguientes actividades que son:
•
Transferencia de tecnología. - mediante licenciamientos y capacitación a empresas mexicanas y extranjeras
•
Diseño a la Medida. - de productos y procesos de empresas mexicanas y extranjeras
•
Investigación y Desarrollo. - para generar conocimiento de frontera enfocado en la innovación
•
Joint-Venture. - alianzas en entre empresas y/o entre investigadores que generen empresas de base tecnológica
En el proyecto LACYQS II se ha generado también como resultado la participación del equipo de trabajo en el proyecto “Producción de
electricidad solar mediante sistemas de disco parabólico, a partir de fotoceldas de alta eficiencia y dispositivos termoiónicos avanzados
P03” del Proyecto Nacional Centro Mexicano en Innovación en Energía Solar, que se alberga en la instalación del Campo Experimental de
Torre Central (CEToC), del cual se han tenido buenos resultados como se describen a continuación.
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Esas oportunidades se reflejan en la apropiación de los derechos de explotación de las tecnologías a través de contratos de licenciamiento,
y en la formación de clústeres tecnológicos que están permitiendo hacer asociaciones estratégicas entre dichas empresas para la producción
en conjunto de distintos componentes. En lo anterior, destaca la asociación formada entre Rehnu Co., compañía estadounidense asociada a
la Universidad de Arizona a través del licenciamiento de las tecnologías ópticas de concentración, y la empresa Manufactura y Servicio
SOGO Hermosillo S.A. de C.V., empresa mexicana que licenció tecnologías de seguimiento solar a la Universidad de Sonora. A raíz de las
colaboraciones emprendidas en el proyecto, se acordó que la empresa mexicana produjera seguidores solares que se integrarán en los
sistemas de la compañía estadounidense, con grandes ventajas para las partes involucradas
Este proyecto es conformado por expertos de diferentes áreas de la Universidad de Sonora, la UNAM y la Universidad de Arizona; quienes
trabajan en el desarrollo de distintos componentes para lograr una solución tecnológica para la producción de electricidad, a través de la
concentración fotovoltaica en principio y concentración solar para celdas multiuniones y foto-termoiónicas en las últimas etapas del
proyecto. El equipo de trabajo de la Universidad de Arizona, liderado por el Dr. Roger Angel, está conformado por científicos e ingenieros
especializados en ingeniería óptica, quienes desarrollaron una tecnología de concentración solar formada por 3 etapas, con capacidad de
concentración de hasta 10,000 soles. La innovación del arreglo óptico radica en el proceso de canteo de la superficie reflectora, el cual logra
calentar vidrios “de ventana” por debajo del punto de fusión para tomar la forma de una superficie parabólica. Este vidrio canteado es
después platinado para formar un espejo curvo en cuyo foco se colocan 2 etapas más que permiten distribuir la radiación solar de manera
equitativa en un arreglo de celdas fotovoltaicas de tripe unión, para la producción de electricidad. La tecnología de concentración fue
patentada y los derechos transferidos a la empresa Rehnu Co.
Desarrollo de una línea de nuevo producto en Grupo Industrial SOGO
El proyecto contempló varias tecnologías que tienen diferentes niveles de maduración. La primera tecnología es un diseño de
seguidor solar altazimutal desarrollado originalmente para trabajar como heliostato, dicho diseño cuenta con 3 prototipos instalados en la
Plataforma Solar Hermosillo, los cuales han estado operando desde 2011. Dichos prototipos fueron validados en condiciones reales de
operación, con lo que se presume contar con un prototipo piloto en condiciones de escalamiento, en el que se pueda obtener un dispositivo
listo para su manufactura en serie. La Figura 5 es una imagen de uno de los prototipos de seguidor altazimutal siendo evaluados en pruebas
de campo.

Figura 5. Seguidor Solar instalado en la costa de Hermosillo, aplicación para desalación por ósmosis inversa (Grupo SOGO)
La simplificación del sistema de seguimiento para ser embebido en un sistema control dedicado de bajo costo, además de la
utilización de actuadores y engranajes de bajo costo diseñados para las condiciones ambiente, hacen que la tecnología tenga el potencial de
competir no solo con equipos de seguimiento de marcas europeas, sino que además compitan con los sistemas fijos de montajes de paneles.
Por otro lado, se desarrollaron tecnologías que utilizan los mismos principios, pero con seguimiento más sencillo como equipos seguidores
de un eje y otras configuraciones que de ser aprobado el proyecto. Actualmente, en las convocatorias del CONACYT ya se considera
evaluar el nivel de la madurez de la tecnología utilizando el método desarrollado por la NASA para ser apoyado por los fondos, esa
metodología se llama TRL (por sus siglas en inglés Technology Readiness Level, o, Nivel de Madurez de la Tecnología), esta tecnología
se ubica en el nivel 6 de desarrollo tecnológico, pero que evolucionarán rápidamente hasta la etapa 9 una vez se instale el prototipo y se
realicen las pruebas y depuraciones pertinentes.

HALLAZGOS Y DISCUSIÓN
Se realizó un estudio de requerimientos de instalación de la planta piloto, en este se presentan tres aspectos de importancia que se mencionan
a continuación: la cimentación, este requerimiento dependerá de la mecánica de suelo donde se pretenda instalar, si es un suelo muy blando
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se necesita realizar obra civil utilizando zapatas que afiancen las estructuras, si es muy duro se necesita realizar obra civil donde no se
necesitan zapatas sino plancha de concreto de 30 a 40 cm, si el suelo es adecuado en dureza se puede utilizar el sistema de anclaje diseñado
por la empresa.
Otro requerimiento es el área de instalación donde dependiendo de la capacidad a instalar debe de ser adecuada ya que un sistema de 2 ejes
requiere 30 metros cuadrados, ofreciendo según los paneles instalados potencia de 5.5 Kw pico (paneles de 230w) a 7.2 Kw pico (paneles
de 300w), además de requerir que el espacio no genere sombras que afectan a los sistemas. El sistema de un eje presenta los mismos
requerimientos en el de un eje el área es igual solo que la configuración cambia.
Por último, otro de los requerimientos es la instalación eléctrica, donde dependiendo de la ubicación de la acometida se incrementa el costo
de la instalación por la distancia que tienen que recorrer los cables eléctricos.

Figura 6. Planta piloto con estructuras de 1 y dos ejes Vs estructura Fija (Grupo SOGO)
Los resultados del análisis de producción de potencia de la planta en conjunto para una semana de operación se resumen a continuación:

Figura 7. Seguidor Solar instalado en la costa de Hermosillo, aplicación para desalación por ósmosis inversa (Grupo SOGO)
En esta semana de operación se observa una potencia máxima generada (en corriente alterna inyectada a la red) de 13.5 kW, o sea del
81.15% de la potencia pico del sistema en su conjunto (16.56 kW). Se observa algunos periodos con nubosidad (25 de mayo) representados
por discontinuidades en la producción eléctrica.
Es importante la observación de días nublados, como los del 7, 8 y 25 de mayo; debido a que estos se deben tomar en cuenta en las
comparativas de producción de los 3 sistemas. La energía eléctrica máxima producida en un día para este periodo fue de 122 kWh, y el total
de energía producida en este período de análisis fue de 3.01 MWh.
Por otro lado, se compara la producción eléctrica en un mes de operación registrada por cada sistema fotovoltaico compuesto por un panel
y un microinversor, la información de los 72 sistemas instalados en cada sistema de seguimiento y fijo se muestra a continuación. Cabe
mencionar que dichas producciones son en corriente alterna interconectada a la red, siendo la energía real aprovechada por la red eléctrica.
Para el período analizado, la producción en conjunto de los sistemas montados en el seguidor de dos ejes fue de 1,146.396 kWh; para el
sistema de un eje fue de 1,018.374 kWh y 841.180 kWh para el sistema fijo. Esto representa una ganancia del 36.28% para el sistema de
dos ejes y de 21.06% para el sistema de un eje comparado contra el sistema fijo.
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CONCLUSIONES
La transferencia de tecnología realizada por la Universidad de Sonora ha generado en Grupo Industrial SOGO una nueva línea de negocio
que se espera detone un potencial económico, la experiencia de desarrollar conjuntamente una patente hasta un producto comercial ha sido
muy enriquecedora, poniendo a Grupo SOGO sobre su competencia en ventaja.
Los problemas presentados para pasar de un prototipo a un sistema de producción fueron diversos, las cosas que no se consideran como los
costos en los desarrollo tecnológicos por las universidades o centros de investigación, se convierten en un reto para los empresarios, y ponen
en juego su pericia en ingeniería y costos para poder lograr conformar un producto que sea técnica y económicamente viable para el mercado,
y pueda competir y posicionarse.
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RESUMEN
Se evaluó el rendimiento de un sistema fotovoltaico de 60kWp al norte de la ciudad de México. Se reporta el rendimiento
al utilizar dos tipos de instrumentos en detectar la irradiación solar. Se ocuparon los sensores: de silicio cristalino (c-Si),
(denominado piranómetro-fotovoltaico) y el piranómetro-térmico, los cuales, se instalaron en el mismo plano del arreglo de
módulos fotovoltaicos. La energía promedio generado en el período fue de 256.67 kWh/día. El promedio del rendimiento de 85.7%
para el c-Si, y de 78.8% para el piranómetro-térmico. Adicionalmente, se midieron el rendimiento para los meses de marzo y abril del 2017.
El rendimiento fue de 75.57% y 77.81% para los correspondientes meses con el uso del piranómetro-térmico.

ABSTRACT
Performance ratio (PR) of the 60 kWp photovoltaic-system (PVS) was evaluated in north Mexico City. The PVS energy PR is reported
using two different instruments for detecting solar irradiation. Both, crystalline silicon (c-Si) based sensor (so-called, photovoltaicpyranometer) and thermopile-pyranometer were mounted in the same plane of array (POA) of the photovoltaic modules. The average daily
PV generated energy in the measured period was 256.67 kWh/day. The average PR was 85.7% by using silicon-pyranometer and 78.8%
for thermopile-pyranometer. Also has measured during two months of March and April, 2017. The measured PR was 75.57% and 77.81%
for the corresponding months, using a thermopile-pyranometer, respectively.
Index Terms — PV system performance ratio, pyranometers, solar irradiation, temperature and wind dependences.

INTRODUCTION
Solar photovoltaic systems (PVS) are becoming one of the important clean and alternative-energy technology in several countries. The
PV systems are safe, reliable with a low-maintenance cost without any on-site pollutant emissions. Nowadays, the utility grid-connected
PVS are increasing rapidly in the world and estimated global PV market grew to over 70 GW annually and about 300 GW cumulatively
installed capacity at the end of 2016. RTS-January (2017) In Mexico, the off-grid installed PV capacities was about 30 MW, which
represented more than 85% of the total PV systems in 2010. But since the net-metering mechanism which was implemented in 2007, the
total PV capacity has achieved about 370 to 400 MW in 2016. Solar power in Mexico (2017)
The Mexican energy reform implementation is expected to have a strong impact in the development of the PV market. CREARA (2015)
The International Energy Agency (IEA) cited the country’s energy reform known as “Reforma Energética” as a major factor in the
significant projected increase in renewables capacity. The reform sought to end the monopolies held on oil and gas by PEMEX the mexican
National oil company, and on the electricity sector represented by the CFE (Comisión Federal de Electricidad). In doing so, it would open
up Mexico’s energy sector to new players investment and new technology. The first two auctions of 2016 for new power supply did
demonstrate that there is an appetite for investment in new solar PV and wind generation. Mexico is set to hit between 3 to 4 GW for 2018,
RTS-May (2017) and 30-40GW of solar PV installations by 2040 under various scenarios projected by the IEA. Tom Kenning (2015)
The present study evaluates the generated electricity from a 60kw PV system in terms of performance ratio (PR), taking in consideration
Mexico City´s weather conditions. The PR were evaluated based upon two different solar irradiation sensors at the plane of array (POA),
firstly during one month, from December 23, 2016 to January 22, 2017. A second set of PR-measurements were done from March 1 to
April 30, 2017, during two complete months.

SYSTEM DESCRIPTION
The 60 kWp PV system (PVS) which consists of 240 single-crystalline silicon PV modules with a 250 Watt-peak (Wp) each. The detailed
description of PVS can be found elsewhere. José Antonio Urbano, et al. (2014) The PV module-arrays were installed on the Institution´s
building on the fifth-floor roof and fixed on aluminum framed structures oriented 30° East-faced from the geographical South. The system
is located at 19° 30' 38'' N, 99° 07' 50'' W, and the module arrays were installed at about the latitude angle of 20°. This PV module arrays
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Fig. 1. The photovoltaic (upper left) arranged at POA and thermopile-pyranometers (middle and right-side) arrenged at POA are shown.

are subdivided (the electric-connection) into five sections. Each section is composed of a string of 48 PV modules that consist of 12-series
and 4-parall connections.
For each of the five array arrangements is connected to the corresponding inverter; Fronius model IG-Plus-V 11.4-3 DELTA with the
capacity of about 11.4 kW/each. The solar irradiance was measured using; a) reference crystalline-silicon (c-Si) solar cell, so-called
Photovoltaic-pyranometer (2017) and b) second-class thermopile-pyranometer EKO MS-602, installed in the same PV-modules plane of
array (POA) with the angle of approximately 20 degrees from the horizontal. See Fig. 1.

MONITORING AND PERFORMANCE CONCEPTS
System monitoring
Data monitoring is one of the important requirements for diverse PVS. Without an accurate data monitoring, the PVS performances cannot
reliably be compared to the generated energy. An effective data monitoring not only helps to identify system performance but it also helps
to resolve possible troubles. The Fronius inverter system, integrates all of the monitored data every 5 minutes and logged, including solar
irradiance using photovoltaic-pyranometer. In addition, the EKO MS-602 and the TSP-1 pyranometers were monitored by Campbell CR300
data logger every one minute.
General performance
Three of the IEC standard 61724 performance parameters have to be used to define the overall system performance with respect to the
energy production, the solar resource and overall effect of system losses. B. Marion, et.al. (2005)
The performance ratio (PR) or so-called “quality factor”, is the ratio between actual yield (i.e. annual production of electricity delivered
at AC) and the ideal yield:

PR 

Re al  Yield ( AC )
Ideal  Yield ( DC )

In the present job, firstly, the measurements were done form December 23, 2016 to January 22, 2017, during 31 consecutive days, and
then from March 1, to April 30, 2017.
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Energy losses
Under normal PV system operating conditions, the measured data contains deviations caused by malfunctions such as string defects,
shadings, module or inverter malfunctions that influence the measured performance of a PV system. Sometimes it is intuitive to think in
terms of energy losses that occur at every step of the way, rather than component efficiencies. Both concepts are related as:

Losses = 1 – Efficiency
SYSTEM GENERAL PERFORMANCE
In the first stage, the PV system was monitored for 31 consecutive days. Figure 2 shows the detected daily based solar irradiance in the
POA through c-Si photovoltaic- and MS-602 thermopile-pyranometers. The average daily solar irradiance was 4.996 kWh/m2 for c-Si and
5.452 kWh/m2 for MS-602. The average irradiance detected for both sensors are shown in Fig. 2. The given units are in peak-hour or
kWh/m2. At the end of the figure, it is indicated by black-dot the detected average energy of the days.
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Fig. 2. Measured solar irradiance at the POA by using a) c-Si
solar cell; photovoltaic-pyronometer and b) EKO MS-602
thermopile-pyranometer.

Fig. 3. Performance ratio (1=100%) for the PV system monitored
using c-Si and MS-602 pyranometers. The last pair of measurements
corresponds to the average PR of each pyranometers during the days.

Fig. 3 shows the performance ratio (PR) of the PVS in daily basis, starting day-1 on December 22th, 2016. The day 32th corresponds
to the average daily PR. The obtained average PR was 85.7% for the data calculated by using c-Si pyranometer, and 78.8% for MS
thermopile-pyranometer. There are near 8 % differences for the detected solar irradiances between the sensors, and this difference could be
due to the c-Si detector dirt accumulation by a natural environmental dusts.
Fig. 4 shows the generated energy from the PVS and the solar energy detected by pyranometers in kWh. At the end, the black-points
shows the daily-average energy during the days. From the same figure, it is possible to observe the detected solar energy differences and
the tendencies throughout the days amongst the pyranometers. The corresponding thermopile-pyranometer detected average solar irradiation
was 327.11 kWh, while the c-Si pyranometer detected 299.82 kWh. It means, c-Si pyranometer detected only 91.65% of the energy which
MS-602 detected. Finally, the average daily PV generated energy in the measured period was 256.67 kWh/day.
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Fig. 4 shows the daily-based average generated energy from PV system and the measured solar irradiation by using two different
pyranometers.

PERFORMANCE DIAGNOSIS-I
The purpose of monitoring PVS performance ratio (PR) is to determine whether the system is working as expected as to the incident solar
irradiation. To do this, it requires measurement of the system output in real time and its operating conditions. Solar irradiance in a POA is
by far, the most important data, and it is the base to calculate PR. Certainly, the differences in a spectral and directional responses between
the pyranometers, the c-Si sensor lead to intraday and seasonal fluctuations. Anton Driesse, et. al. (2012). For the precise generated electric
power and so the PVS yield, it seems, the c-Si-based pyranometer measurements are not sufficiently precise. The c-Si sensors provide the
required stability, with the spectral range from 400 to 1150 nm with a relatively quick response-time to the irradiance changes, but it has a
temperature effects in the generated current to measure irradiance. Also, the angular distribution, the shift of transfer function over time,
etc. The c-Si reference sensors are calibrated under indoor and outdoor conditions which should comply with IEC 60904-2 and -4,
respectively. On the other hand, thermopile-pyranometer is based on a thermocouple device with a wider wavelength sensibility in a range
of 300 to 3,000 nm. Y. Matsumoto, et. al. (2014) The parameters that influence the uncertainty of pyranometers are irradiance level and
Solar spectral distribution. But furthermore, also are the irradiance change rates during the measurement; cosine effect; the tilt angle;
ambient and pyranometer´s dome temperature. A. Guerin de Montgareuil (2004), The known overall uncertainty of the instantaneous
irradiance measurement based on secondary standard pyranometers is approximately 3%. T.Betts, et. al. (2005) & A. Spena, et.al. (2009)
Now, it is difficult to asseverate and to confirm whether the analyzed data can explain the obtained PR´s differences, and by using these
averaged parameters, in any case, the c-Si based photovoltaic-pyranmeter´s temperature coefficient, also could influence in some extent. In
our case, the photovoltaic module arrays are fixed but in the near future we are expecting to start with the tracking system to harvest greater
amount of solar irradiation. Hadis Moradi, et. al. (2016)

PERFORMANCE DIAGNOSIS-II
Fig. 5 shows the PVS generated energy during two months; March and April, 2017. The produced average daily energy in March and
April are 278.78 and 290.43 kWh, respectively. The average detected solar irradiations are 356.76 and 355.32 kWh for c-Si sensor, while
for MS-602 sensor, 368.89 and 373.28 kWh for March and April, respectively. Table I summarizes different measured parameters together
with the performance ratio (PR) related to each of the irradiance detectors. From Fig. 5. it can appreciate different performance ratios for
the c-Si and MS-602 detected energies. The calculated PR increases from March to April for both type of pyranometers. In March, c-Si
based irradiance was 356.76 kWh but it was only 368.89 kWh for MS-602. While in April, the irradiace was 355.32 kWh and 373.28 kWh,
for c-Si and MS-602, repectively. The PR increased from 78.14 to 81.74% for c-Si based calculation, but the MS-602 based gives 75.57
and 77.81%, for March and April, respectively. We have to mention that the PV array was very dirty up to March 3rd due to the natural
atmospheric dust accumulations during a couple of months, however, at the night time March 3 rd, it was rained and cleaned up all of the PV
array. This is one of the possible reason of PR increment from March to April. We have also compared ambient and PV module temperatures
throughout the months and also wind velocity during the sun-shining times, even though, no other apparent variants might have
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TABLE I
The generated energy, the detected solar irradiance for
both pyranometers and the corresponding performance ratio.

Month
March
April

Energy
(kWh)
278.78
290.43

Irradia.
c-Si
(kWh)
356.76
355.32

Irradia.
MS
(kWh)
368.89
373.28

Perform.
c-Si (%)
78.14
81.74

Perform.
MS (%)
75.57
77.81
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Fig. 5. Daily-based average generated energy from PV system. Measurements done from March to April 2017, also for the solar irradiation
by using c-Si and MS-602 pyranometers.
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Fig. 6. Photovoltaic module maximum and minimum temperatures
during March. The last points are the average of max. and minimum.

Fig. 7. One section of the 60 kWp PV module array installed in
CINVESTAV, Mexico City. The annemometer is also shown.

influenced for the increased PR in April. Fig. 6 shows the maximum and minimum PV-module temperatures for March, which is almost
equivalent for the hole month of April.
Fig. 7, shows 2/5 part of the installed 60 kWp PV system. As can see, it consists of two strings (upper and lower sides of the array) of 12series with 4-parallel connected PV modules.

DISCUSSIONS
In regards to the performance of a grid-connected 60 kWp photovoltaic system which was monitored from Dec. 23, 2016 to Jan. 22, 2017,
the PR differences of 85.7% and 78.8% for c-Si and MS-602 which is about a 7% could be in part due to some of the dust accumulation on
c-Si based sensor.
Even though, for March and April, and after cleaning the c-Si based photovoltaic pyranometer, the PR measurement differences from 3
to 5% could be due to the spectral limitation, and the lack of cosine sensibility of c-Si based sensor, which could be traduced as solar
incidence angle limitation for the photovoltaic-sensor, but in addition, it may also influenced the c-Si sensor´s calibration.
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Some authors have analyzed the possible differences in a solar irradiance, so called Solargis uncertainty for the global horizontal irradiance
data base. They revealed an uncertainty values of ±4% to ±8%, Marcel Suri, et al (2016) in a solar meteorological resources. In this case,
the monitoring instruments, the accuracy of the sensors, its maintenance, calibration and also the quality control of the measured data might
influence the data.
But, in our case, the slight differences on the value of the PR between the months of March and April is not related to the sensor´s
mismatch or miss calibration, because the ambient temperatures were almost constant (almost the same value) during both months and also
the wind velocities were almost with the same tendencies and so, it might not affect substantially the generated power.

CONCLUSIONS
The performance of a grid-tied 60 kWp photovoltaic system at the north of Mexico City was evaluated and monitored from Dec. 23, 2016
to Jan. 22, and March-April, 2017. The daily produced energy was analyzed and interpreted together the incident solar irradiation. We have
found big differences in the calculated performance ratio between both type of pyranometers. The c-Si photovoltaic-pyranometer detects
about 3 to 5% less energy than that of MS-602 thermopile-pyranometer. This difference seems to be due to the spectral and the incidence
angle limitation of c-Si-based sensor, but it also could be due to miss calibration.
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RESUMEN
La técnica de modelado con fasores dinámicos, la cual se basa en los coeficientes complejos de Fourier, ha demostrado ser una herramienta
útil para el modelado, simulación y análisis transitorio y en estado estable de sistemas dinámicos oscilatorios como las máquinas eléctricas
rotativas de corriente alterna, dispositivos de electrónica de potencia y los Flexible AC Transmission Systems. Sus principales ventajas
reportadas en la literatura son la reducción en los tiempos de simulación y una aceptable precisión en la aproximación de las señales reales
en función de los armónicos considerados en los modelos. Existe sin embargo nuevas aplicaciones que pueden ser diseñadas a partir de la
información contenida en sus Coeficientes de Fourier, tal que permitan mejorar el desempeño del sistema, tanto en estado estable como en
estado transitorio. En este trabajo consideramos esta información adicional para analizar la estabilidad transitoria de un sistema fotovoltaico
en operación aislada, a través del monitoreo de sus armónicos como índices de estabilidad, encontrando resultados interesantes.

ABSTRACT
The dynamic phasor modeling technique is based on the complex Fourier coefficients; it has proved to be a useful tool for the modeling,
simulation and transient and steady-state analysis of dynamic oscillatory systems; such as alternating current electric machines, power
electronics devices and Flexible AC Transmission Systems. Its main advantages reported in the literature are the reduction in the simulation
times and an acceptable precision in the approximation of the actual signals as a function of the harmonics considered in the models. There
are, however, new applications that can be designed from the information contained in their Fourier Coefficients, so as to improve the
performance of the system, both in steady state and transitory state. In this work we consider this additional information to analyze the
transient stability of a photovoltaic system in isolated operation, through the monitoring of its harmonics as stability indexes, finding
interesting results.
Palabras claves: Análisis de estabilidad; sistemas fotovoltaicos aislados; fasores dinámicos.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día se ha extendido ampliamente la utilización de micro-fuentes de energía las cuales son dependientes de los recursos renovables,
como en el caso de los sistemas fotovoltaicos, la irradiación varía a lo largo del día, tanto por la inclinación solar como por la nubosidad
presente en cada día. Los convertidores DC-DC son ampliamente utilizados para acondicionar los valores de voltaje y corriente de diferentes
fuentes como baterías, paneles o aerogeneradores, y poderlos integrar en sistemas híbridos o micro-redes. Estos dispositivos tienen
funciones específicas como el seguimiento de máxima potencia, regulación de voltaje, filtrado de armónicos, entre otros. Por ejemplo, en
(Naderi 2016) se propone un convertidor reductor elevador modificado para reducir la oscilación de potencias en estado estable, con un
bajo rizado en la entrada del voltaje, sin incrementar el filtro capacitivo de entrada, esto bajo sombreamientos parciales, y reduciendo así
las pérdidas en los elementos de filtrado.
Otros trabajos como (Pan, 2015) presenta una técnica para disminuir las pérdidas a través de la cancelación del rizado de la corriente del
inductor en un convertidor cuk, de tal manera que se maximiza la producción de energía, reduciendo las pérdidas en el seguimiento de
máxima potencia o MPPT. Mientras que en (Gu, 2013) se presenta una técnica para la cancelación del rizado en la corriente de entrada del
convertidor elevador, a través de la adición de dos capacitores, dos inductores y dos capacitores de acoplamiento, encontrando buenos
resultados experimentales en un sistema de 1 kW, pero con mayores pérdidas debido a la adición de estos elementos. En (Reverter, 2016)
se propone una metodología para encontrar una corriente óptima del inductor en un convertidor elevador para reducir las pérdidas por
conmutación, permitiendo así incrementar la eficiencia en un 10% para una aplicación fotovoltaica de baja potencia.
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Los sistemas renovables aislados dependen tanto de valores internos como externos. Por ejemplo, dependen del estado de carga de las
baterías, del nivel de irradiación o de viento disponible, etc. De tal forma que es necesario el diseño de controles robustos que permitan
integrar estas micro-fuentes a la red, de tal manera que ésta opere de manera estable ante estas variaciones. A este respecto, (Sitbon, 2015)
propone un regulador de voltaje basado en perturbación, el cual es implementado para variaciones en la irradiación para un amplio rango
de voltajes de entrada al regulador. Aunado a esto, se han desarrollado otros trabajos (Ernesto, 2016) para mejorar la calidad de la energía,
tanto en estado estable como en transitorios, en redes balanceadas y desbalanceadas, con un análisis de armónicos y ante varios tipos de
falla.

Debido al incremento de la generación distribuida basada en sistemas fotovoltaicos, es imperante establecer estrategias e indicadores que
garantices la estabilidad del sistema. (Teymouri, 2015) propone un método de control con lógica difusa avanzado para mejorar la estabilidad
dinámica, al cual se basa en el modelo de una función de energía de preservación. Este sistema se prueba bajo oscilaciones electromecánicas
creadas por fallas a tierra, donde se logra mantener un seguimiento de máxima potencia.

En (Zhao, 2016) se utiliza el criterio de ubicación de las raíces y el primer método de Lyapunov para analizar la estabilidad de un inversor
trifásico en una micro-red aislada, considerando la influencia del control y de los parámetros de la línea de la interface del convertidor, el
cual está gobernado por una técnica virtual mejorada de droop control, la cual se basa en una impedancia virtual. Cuando la micro-red se
aísla, todas las micro fuentes comparten la carga y los niveles de voltaje y frecuencia deben ser definidos.

La técnica de modelado con fasores dinámicos ha demostrado ser una herramienta precisa y eficiente para simular sistemas conmutados
como dispositivos de electrónica de potencia, pueden proveer además información adicional para un análisis de armónicos, diseño de leyes
de control, análisis de las dinámicas de los FACTS y de maquinaria eléctrica (Coronado, 2011a).

Sin embargo, los fasores dinámicos aún contienen información relevante que puede ser utilizada para otros fines.

En este trabajo se aprovecha esta información extra contenido en los coeficientes de Fourier, a fin de poder establecer índices de estabilidad
transitoria, que nos permita monitorear la estabilidad de un sistema fotovoltaico en operación aislada.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
En la figura 1 se presentan los elementos que componen el sistema, siendo estos: un panel fotovoltaico o conjunto de ellos, un convertidor
elevador y una carga, en este caso, resistiva. El arreglo fotovoltaico aporta la corriente ipv hacia el convertidor elevador, donde el capacitor
C1 establece el voltaje vpv al cual trabajará el arreglo fotovoltaico, y en función de las condiciones de irradiación y temperatura será la
potencia aportada por la micro-fuente. El efecto de conmutación del interruptor el cual está controlado por la entrada U, introducirá
armónicos al sistema, y a través de una selección apropiada de éstos, se obtendrá un modelo matemático que aproxime al modelo detallado
del convertidor, como se presenta en la sección correspondiente. Finalmente, el voltaje de salida Vo es fijado por el capacitor C2, el cual
presentará un rizado en función de los valores de los parámetros de capacitancias e inductancias, así como del ciclo de trabajo del interruptor
conmutado U, de las condiciones de irradiación y temperatura ambiente, así como del valor de la carga, como se presenta en la sección de
resultados.
iPV

iL

io

L
Arreglo
PV

VPV

D

C1

U

C2

Figura 1. Descripción del sistema
Las ecuaciones que describen la dinámica de las variables del sistema, están expresadas a continuación:
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Vo

R

Módulo fotovoltaico

𝑖𝑝𝑣 = 𝑖𝑠𝑐 (1 − 𝑒

𝑣𝑝𝑣 −𝑣𝑜𝑐 +𝑅𝑠 𝑖𝑝𝑣
𝑉𝑡

)

(1)

Donde ipv es la corriente de salida del panel, isc es la corriente de corto circuito, vpv es el voltaje en terminales del panel fotovoltaico, voc
es el voltaje a circuito abierto, Rs es la resistencia serie y Vt es la tensión térmica.

Modelo con fasores dinámicos del sistema PV-Convertidor elevador
En esta subsección se presenta el modelo matemático para el sistema PV-convertidor elevador, el cual se basa en la inclusión de los
coeficientes complejos de Fourier o fasores dinámicos. En este paso particular se consideran las componentes de corriente directa, la
fundamental y el segundo armónico (k = 0, 1, 2), ya que estos son los armónicos más representativos del sistema y nos permiten tener una
aceptable aproximación de las dinámicas reales del sistema (Coronado, 2011b)
𝑘
𝑑𝑣𝑝𝑣

𝑑𝑖𝐿𝑘
𝑑𝑡
𝑑𝑣𝑜𝑘
𝑑𝑡

𝑑𝑡
1

=

=

=

1
𝐶1

𝐶2

(2)

− 𝑗𝑘𝜔𝑠 𝑖𝐿𝑘

(3)

(𝑖𝐿𝑘 − 〈𝑢𝑖𝐿 〉𝑘 − 𝑖𝑜𝑘 ) − 𝑗𝑘𝜔𝑠 𝑣𝑜𝑘

(4)

(𝑉 𝑘
𝐿 𝑝𝑣
1

𝑘 − 𝑖 𝑘 ) − 𝑗𝑘𝜔 𝑣 𝑘
(𝑖𝑝𝑣
𝑠 𝑝𝑣
𝐿

− 𝑣𝑜𝑘

+ 〈𝑢𝑣𝑜

〉𝑘 )

Donde los términos 〈𝑢𝑣𝑜 〉𝑘 y 〈𝑢𝑖𝐿 〉𝑘 son calculados con la convolución de las dos variables en función de los armónicos considerados. El
modelo FDK012 expresado en su forma compacta y compleja está definido por el sistema 1-4, el cual puede descomponerse en 16
ecuaciones diferenciales reales. La dinámica de este sistema se presenta en la sección de resultados.

RESULTADOS
En esta sección se proponen índices de estabilidad basados en los fasores dinámicos del sistema de ecuaciones 1-4 que representan la
dinámica del sistema bajo estudio.
Los parámetros del sistema se presentan en la tabla 1:

Tabla 1. Parámetros del sistema
Datos del arreglo fotovoltaico
Datos del convertidor elevador
Número de paneles en serie Nps
4
Inductancia L
15 mH
Número de paneles en paralelo Npp
10
Capacitancia C1
250 µF
Datos de un módulo fotovoltaico
Capacitancia C2
250 µF
Corriente de corto circuito Isc
3.73 A
Frecuencia de conmutación f
1000 Hz
Voltaje a circuito abierto Voc
21.5 V
Ciclo de trabajo d
50%
Potencia máxima Pmax
60 W
Nota: En este trabajo se considera una potencia de cada módulo de 60 W, sólo a manera de ejemplo. Sin embargo, el código del programa
para la simulación permite introducir cualquier tipo de panel, conociendo los datos de placa. Así mismo los parámetros de inductancias,
capacitancias y frecuencia de conmutación del convertidor elevador son definidos arbitrariamente solo a manera de ejemplo, sin ningún
método de optimización, lo cual será parte de los trabajos futuros a investigar.
Análisis de las dinámicas del voltaje
El primer paso es llevar al sistema fotovoltaico a su saturación en lazo abierto, a través de un incremento en la carga de forma escalonada
(ver figura 2a). Donde la corriente demandada al sistema fotovoltaica irá en aumento a través de la corriente del inductor, como se aprecia
en la figura 2b. Los voltajes de entrada y salida se muestran en la figura 2c. Finalmente en la figura 2d Puede observarse como la potencia
empieza a oscilar, cuando la demanda es muy grande, y la producción fotovoltaica ya no es capaz de satisfacerla.

Índices de estabilidad basados en fasores dinámicos
La idea central es que a través del monitoreo de la dinámica de los fasores dinámicos más representativos, podamos anticiparnos a una
inestabilidad antes de que ésta ocurra. Esto es posible en cierta medida debido a que la dinámica del segundo armónico (k=2) es más rápida
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(el doble de rápida) que la dinámica a la frecuencia fundamental (k=1), como se aprecia en la figura 3, y más rápida que las variaciones
que la componente de corriente directa.
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Figura 2. Dinámica de las variables del sistema.
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Figura 3. Dinámica de los fasores dinámicos del voltaje del arreglo fotovoltaico.
En la figura 3a se observa la componente directa del voltaje del arreglo fotovoltaico, el cual a los 0.25 segundos empieza a oscilar
significativamente, esto debido al valor elevado de la demanda. Este fenómeno se ve reflejado en el crecimiento de los módulo de voltaje,
calculados a partir de sus fasores dinámicos definido por la ecuación 5, tanto a la frecuencia fundamental (k=1) como al segundo armónico
(k=2), como se presentan en las figuras 3b y 3c respectivamente.
Se observa como en esta última la razón de cambio es mayor, de tal forma que podemos aprovechar estas características.
2

𝑘 | = 2√(𝑉 𝑘𝑅 ) + (𝑉 𝑘𝐼 )
|𝑉𝑝𝑣
𝑝𝑣
𝑝𝑣

Para k = 1, 2.
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2

(5)

La ecuación 5 nos calcula el módulo del voltaje de salida del arreglo fotovoltaico, a una frecuencia específica k. Teniendo que para k = 2
se tiene una dinámica más rápida; entonces es posible definir límites máximos bajo condiciones normales de operación, tal que a partir de
ese límite se considere como una condición anormal y que podría llevar al sistema a la inestabilidad.
𝑘 | > lim𝑖 𝑘 , para algún coeficiente k, entonces se tendría que actuar en la gestión de la
Por lo tanto, se define la siguiente condición: si |𝑉𝑝𝑣
demanda, por ejemplo, o cualquier otra acción de control que permita mantener la operación del sistema en condiciones de estabilidad.

CONCLUSIONES
En este trabajo se han analizado las dinámicas de las variables de un sistema fotovoltaico en operación aislada, compuesto por un arreglo
fotovoltaico y un convertidor elevador. Basándose en los armónicos principales, se proponen índices de estabilidad que permitan detectar
cuándo el sistema se va a volver inestable, permitiendo de esta manera ejecutar acciones de control para mantener la estabilidad, como por
ejemplo gestión de la demanda, inyectar potencia de respaldo, entre otros.
La técnica de modelado de fasores dinámicos ha demostrado ser de gran utilidad tanto en eficiencia como en precisión en la aproximación
de los modelos detallados, además de que dicha información contenida en los coeficientes de Fourier, permite diseñar acciones de control
para la mejor operación del sistema.
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RESUMEN
El maíz es junto con el trigo y el arroz uno de los cereales más importantes del mundo, suministra elementos nutritivos a los seres humanos
y a los animales y es una materia prima básica de la industria de transformación con la que se producen almidón, aceite y proteínas, bebidas
alcohólicas, edulcorantes alimenticios y, desde hace poco, combustible. En este trabajo se presentan las cinéticas de la deshidratación de
maíz y la velocidad de secado utilizando un horno eléctrico no convectivo con condiciones controladas de temperatura a 45 °C y 55 °C,
obteniéndose tiempos de secado de 35 y 23 horas sol respectivamente; además se experimentó con un secador solar directo tipo gabinet e
con convección natural y convección forzada y finalmente, cielo abierto. Los tiempos de secado obtenidos fueron 32, 40 y 50 horas sol
respectivamente. La humedad inicial varió entre 80.5 % y 86.5 %, la humedad final osciló entre 8.71 % y 11.73 %. Las pruebas se realizaron
en el Laboratorio de Secado Solar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, localizada a 9º51'00" de LN y
90º31'59" de LO, con clima cálido-húmedo, humedad relativa promedio anual de 60 % y valores de irradiancia máximos promedio de 900
W/m2. Los resultados obtenidos mostraron la factibilidad técnica del secado solar del maíz con tiempos de secado promedio de 29.5 horas
sol con el secador solar directo tipo gabinete, el cual alcanzó temperaturas entre 57 °C. Resulta de mucha importancia el considrable ahorro
energético al utilizar esta tecnología, presentando así una propuesta que apoyará en el desarrollo de la agroindustria de los granos básicos
campechana al obtener un producto final deshidratado de buena calidad y sustentable, lo cual tiene un fuerte impacto económico, social y
ambiental en virtud de su elevado valor agregado, contribuyendo a la creación de empleos, aumentando los ingresos de los productores y
proporcionando al mercado un nuevo producto saludable.

Palabras clave: S ecador solar directo , S ecado con temperaturas controladas, Convección natural, Convección forzada, Cielo
abierto.

ABSTRACT
M aize is one of the world's most important cereals, together with wheat and rice. It supplies nutrients to humans and animals and is a
basic raw material for the processing industry, which produces starch, oil and proteins, alcoholic beverages, food sweeteners and, recently,
fuel. In this work, the kinetics of corn dehydration and the drying rate are presented using a non-convective electric oven at controlled
temperature conditions at 45 °C and 55 °C, obtaining drying times of 35 and 23 hours of sun respectively; in addition, it was experimented
with a direct solar dryer type cabinet with natural convection and forced convection and finally, open sun. The drying times obtained were
32, 40 and 50hours, respectively. The initial moisture varied between 80.5 % and 86.5 %, the final humidity varied between 8.71 % and
11.73 %. The tests were carried out in the Solar Drying Laboratory of the Faculty of Engineering of the Autonomous University of
Campeche, located at 9º51'00 "of LN and 90º31'59" of LO, with warm humid climate, average annual relative humidity of 60 % and average
maximum irradiance values of 900 W/m2. The results showed the technical feasibility of solar drying of maize with drying times average
of 29.5 hours sol with the direct dryer solar cabinet type, which reached temperatures that oscillated between 57 °C, in addition, it is very
important the considerable energy saving using this technology, thus presenting a proposal that will support the development of the basic
agroindustry of the basic grains by obtaining a good quality and sustainable dehydrated final product, which has a strong economic, social
and environmental impact due to its high added value, contributing to the creation of jobs, increasing producers' incomes and providing the
market with a new healthy product.

Key words: Direct solar dryer, drying with controlled temperatures, Natural and forced convection, open sun.
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INTRODUCCIÓN
Con un consumo per cápita promedio de 379 g/día (FAO, 2016) el maíz (Zea mays L.) es el alimento más importante en M éxico. Con una
producción anual de 24.5 millones T, M éxico fue el sexto productor mundial en el periodo 2015-2016 (FAO, 2016). Tradicionalmente el
maíz se seca a exponiéndolo al aire libre, durante este período, el producto se contamina por el suelo, partículas de arena y materia en el
medio de secado (Oztekin, Bascetincelik y Soysal, 1999), además debido al moho que crece durante el proceso de secado al sol, el maíz
puede dañar la salud de las personas que lo consumen.
En laactualidad las tecnologías más comunes utilizadas en el secado solar son los secadores directos tipo gabinete, los indirectos que en
su mayoría operan asistidos con calentadores solares y los mixtas que funcionan tanto directa como indirectamente. Hay una gran diversidad
de diseños y modos de operación: convección forzada (Ahmad F. et al, 2014), convección forzada indirecto (Bahloul N. et al, 2009),
secaderos directos de gabinete y gabinete indirecto (Banoult J. et al , 2010), secador híbrido de biomasa solar potenciado por la técnica CoGeneración (Tadahmun AY y Hussain HA, 2016, Leon M A y Kumar S, 2008), secadores solares de invernadero (Abdullah K, 1997, Bechoff
A et al., 2009), Secador solar directo (Hii CL y otros, 2006), Calentador solar indirecto de convección natural con chimenea, secador solar
con invernadero como colector, solar secador de túnel (colector de aire), secador solar híbrido asistido por colectores de tubos evacuados
(Jairaj K. S et al, 2009), secador solar de deshumidificación (Yahya M . et al, 2004), secador solar pasivo de modo mixto (M ehdizadeh Z,
2009). Cámara de caja caliente, análisis de secador de invernadero, plástico semicilíndrico (Belessiotis V. y Delya nnis E., 2011), secador
solar de convección forzada integrado con sistema de almacenamiento de calor latente basado en cera de parafina (Rabha D.K. y
M uthukumar P., 2017), secador híbrido solar/térmico combinado con secado de recuperación suplementario (Tadahmun A. Y. y Hussian
H. A., 2016) secador solar asociado con módulo FV, (Chen HH et al, 2005).
Existen estudios de secado solar para maíz, Dilip Jain y Pratibha Tewari construyeron un secador solar indirecto al que adicionaron un
colector solar con almacenamiento térmico; se realizó además un estudio de los parámetros que intervienen en diferentes tecnologías de
secado solar de cultivos entre ellos maíz (Vivek Tomar, et. al, 2017) entre los que se analizados se encuentran psicrometría del secado,
condiciones ambientales, componentes con ventiladores y colectores solares.
El objetivo primario de este estudio fue determinar las características del proceso de secado de maíz utilizando tanto secadoros directos
tipo gabinete como secado a cielo abierto y comparar estos resultados con el secado en horno sin convección a temperaturas controladas.
En el apartado del estudio experimental se detallan los materiales utilizados y el método de trabajo llevado a cabo para la deshidratación
del maíz, se explica también la instrumentación de los secadores solares utilizados en la experimentación y aparatos de medición utilizados.
Se presenta en el apartado de Resultados experimentales y discusión el comportamiento de los principales parámetros climatológicos que
influyen en la deshidratación como son la temperatura ambiente, humedar relativa y radiación solar de un día soleado durante los días de
prueba a manera de ejemplo; se muestra además, el estudio de las cinéticas de secado solar, contenido de humedad y velocidad de secado
obtenidas en un secador directo tipo gabinete con y sin convección forzada y cielo abierto comparado con el deshidratado en un secador
convencional con calentamiento eléctrico no convectivo a temperatura controlada en un rango de 45 °C y 65 °C. Finalmente, se concluye
presentando los principales datos que experimentalmente nos llevan a determinar las condiciones y método de secado óptimo del secado
solar en función de las tecnologías evaluadas.

2. ESTUDIO EXPERIMENTAL
S ecador solar directo tipo gabinete con y sin convección. Para el proceso de secado solar, se empleó un secador solar de tipo directo
construido íntegramente en material plástico transparente con una superficie de tratamiento de 0.5 m2 cada uno. La cámara de secado solar
consta de una charola absorbedora de la radiación solar en donde se coloca el producto, se utilizaron dos cámaras de secado similares para
la realización de las diferentes pruebas en forma simultánea. La figura 1 muestra el tipo de secador solar directo del tipo de gabinete, SSD.
En cada secador se registró la temperatura interior a la altura de la charola, el peso y tamaño de las muestras, así como la irradiación solar,
la humedad relativa y la temperatura del aire. El SSD, tiene una cara frontal con una pendiente de 20° para aprovechar la radiación solar
incidente y permitir la condensación y escurrimiento del agua. Posee perforaciones en las partes laterales, fondo y trasera, para permitir la
circulación y extracción del aire húmedo caliente. Puede operar en convección natural o forzada, mediante un ventilador colocado en la
parte trasera, de una potencia de 20 W, y permite una velocidad del aire máxima de 2 ms-1.
S ecador no convectivo eléctrico. Para la obtención de la cinética de secado, se utilizó un horno eléctrico marca Riossa sin convección.
Durante las pruebas de secado se empleó un programa que permitió registrar la pérdida de peso de las muestras en las diferentes pruebas de
secado, en el cual se variaron las temperaturas de secado en 45 °C y 55 °C.
2.1 Materiales y Métodos.

Materia prima: La materia prima fue la mazorca que se produce en el Estado de Campeche, de la cual se extrajeron los granos para el
proceso de muestra del secado tanto en fresco como en seco para las diferentes pruebas de medición de calidad del secado del maíz.
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Métodos: Para el secado solar se utilizaron dos SSD, tipo gabinete de manera simultánea, ambos con diferentes condiciones de operación:
uno con circulación natural. El segundo SSD, funcionó con circulación forzada lo anterior con la finalidad de comparar el efecto del secado
sombreado con la convección forzada. En cada uno de ellos se registró la temperatura interior y se pesaban las muestras testigo para
determinar la perdida de humedad. En cuanto al secado solar a cielo abierto, se fabricó una base cubierta con polietileno negro, sobre la
cual se posicionaron varias piezas de elotes y se identificó una de ellas con la intención de tomarla como testigo obteniendo en esta pieza
la cinética de secado. Para la determinación de las cinéticas de secado a temperaturas controladas se utilizó un horno no convectivo, y se
determinaron las evoluciones de las pérdidas de peso.
S ecador solar directo tipo gabinete (S S D): El proceso de secado solar se llevó a cabo en un gabinete tipo secador solar directo, construido
en material acrílico con una superficie de 0.5 m2. La cámara de secado contiene una superficie que absorbe la radiación solar, en la que se
coloca el producto. Las partes lateral, inferior y trasera están perforadas para permitir la circulación y extracción de aire caliente y húmedo.
La superficie frontal tiene una pendiente de 20° para optimizar la radiación solar incidente y permitir la condensación apropiada y la
escorrentía del agua. El SSD, puede funcionar en convección natural o forzada por un ventilador colocado en la parte posterior, permitiendo
una velocidad máxima del aire de 2 ms-1. En este reporte técnico se mantuvieron en operación dos secadores solares directos; uno que
operaba en condiciones naturales y otro en convección forzada, se experimentó con ambos en las mismas condiciones ambientales. En cada
uno de ellos se midieron la temperatura interior, el peso y tamaño de las muestras, la irradiancia solar, la humedad relativa y la temperatura
del aire ambiente. La Figura 1 muestra los secadores solares directos utilizados. Los resultados obtenidos en ambos secadores solares
estudiados se compararon realizando a las muestras deshidratadas una cinética de secado, humedad final y actividad del agua.

Figura 1 Secador solar directo tipo gabinete.

2.2 Instrumentación
Humedad. Para la determinación de la humedad se utilizaron dos balanzas con analizador de humedad, marca, Ohaus M B45,
respectivamente, con una precisión de ± 0.01 % mg, Se cortaron las hojas de las ramas y se colocó una muestra de aproximadamente 1.0 g
y se procedió a su deshidratación, obteniéndose el valor de la humedad. Este procedimiento se realizó antes y después de realizar las
diferentes cinéticas de secado.
Actividad de agua (αw). La actividad de agua es un parámetro que determina la estabilidad de los alimentos con respecto a la humedad
ambiental. Se determinó la actividad de agua para la hoja fresca y posteriormente para la hoja seca. Se utilizó un equipo marca Rotronic
Hygropalm de tipo portátil, con una precisión de ± 0.01 % mg.
Condiciones Climatológicas. Durante el período de pruebas se registraron los parámetros climatológicos en la estación meteorológica de
la Facultad de Ingeniería de la UAC. Las características (datos del fabricante) son los mostrados en la Tabla 1:
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Tabla 1. Características y descripción de los instrumentos de medición de la estación meteorológica

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES y DISCUSIÓN.
El estudio experimental del secado solar del maíz se llevó a cabo en el Laboratorio de Secado Solar ubicado en la Plataforma Solar de la
Facultad de Ingeniería de la UAC, ubicado en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche; el período de pruebas fue del 24 de
octubre al 9 de diciembre del 2015.

Figura 2. Evolución de la Irradiación global, temperatura ambiente el 2 de diciembre del 2016.
Como puede observarse en la figura anterior, la irradiación global máxima alcanzada en este día alcanzó los 866 W/m2, los valores
máximos promedio de los días bajo estudio variaron entre 866.9 y 844.8 W/m2. De igual forma se puede analizar que los valores mínimos
de la temperatura ambiente oscilan entre 22.5 °C y 24.6 °C, mientras que los valores promedio máximos medidos variaron entre 29.0 °C y
34.3 °C.
3.1 S ecado convectivo a condiciones controladas.
Se llevaron a cabo pruebas de secado del maíz en condiciones controladas a 45 °C y a 55 °C con la finalidad de llevar a cabo un comparativo
de los resultados obtenidos en el grano de maíz en cuanto al grado de disminución de sus propiedades, deterioro físico del grano y tiempo
de secado a diferentes temperaturas. Se eligieron estas temperaturas debido a que los secadores solares directos con y sin convección
alcanzaron estas temperaturas bajo condiciones reales de operación; los resultados experimentales por si solos deberán proporcionar una
evaluación y correlación directa entre ambas tecnologías (secado solar vs secado convencional). Se presentan a continuación en la Tabla 2
las humedades iniciales y finales y de actividad del agua de la hoja fresca y seca. Cada prueba realizada tuvo un peso promedio de 2 g en
cada equipo de medición. Se llevaron a cabo tres experiencias con cada una de las temperaturas seleccionadas.
Tabla 2. Humedades (%) y actividad del agua (aw) en secador solar con convección natural, forzada y cielo abierto.
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En la tabla anterior se puede observar que las humedades iniciales oscilaron muy poco, por otro lado, las humedades finales fueron muy
similares a las obtenidas en los productos comerciales entre 12 %y 13 %. De igual forma se puede observar en la tabla anterior que los
incrementos de humedad obtenidos en cada prueba prácticamente fueron los mismos e independientes del tipo de funcionamiento en los
secadores de gabinete, las diferencias en actividad del agua tuvieron este mismo comportamiento. De acuerdo con los resultados en la
actividad del agua final en todas las tecnologías evaluadas, prácticamente se está garantizando que el ambiente tendrá nulo efecto nocivo
sobre las muestras deshidratadas obtenidas.
La Figura 3 representa el comportamiento del contenido de humedad 45 °C y 55 °C obtenidas en el horno eléctrico.

Figura 3. Contenido de humedad en condiciones controladas a 45 °C y 55 °C en el horno
eléctrico
Como se puede observar en la Figura 3, la curva a 45 °C muestra una menor pérdida de humedad con un tiempo de secado de alrededor
de 35 horas sol. La cinética a 55 °C, es la más corta, con 23 horas sol. La figura 4, representa las evoluciones de la velocidad de secado en
función del contenido de humedad para cada una de las temperaturas de secado analizadas en el horno eléctrico. En el intervalo de 45 °C a
55 °C. Se presentaron las velocidades más altas y a 55 °C, sólo se obtuvo un periodo de velocidad decreciente, sin embargo 45 °C, se
observaron un periodo de velocidad, pero prácticamente el comportamiento fue constante dicho periodo se observa entre los intervalos de
contenido de humedad en base seca de 8.5 y 5.7 para 45 °C. En el caso de 55 °C se ubica la pendiente más pronunciada primero a los 6.3 y
después a 4.9.

Figura 4. Variación de la velocidad de secado en función del contenido de humedad en
condiciones controladas a 45 °C y 55 °C en el horno eléctrico.
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S ecado solar con y sin convección en secador solar directo

En la Tabla2 se muestran los valores obtenidos de actividad del agua (aw), humedad inicial y humedad final de dos pruebas realizadas a
hojas de estevia fresca en el secador solar con convección natural y con convección forzada.
Se puede observar en la Figura 5, el contenidode humedad en función del tiempo que se presentó con el secador solar convectido y sin
convección.

Figura 5. Contenido de humedad vs tiempo de secado con los secadores solares con y sin convección forzada.

En la figura 5 se observa que el contenido de humedad en el caso de sin convección es mucho más rápido que la de convección. Lo
anterior se explica debido a que se tiene una mayor temperatura en convección natural, debido a las bajas movilidad del aire dentro de la
cámara de secado. Sin embargo, en ambos casos los tiempos para alcanzar la humedad de equilibrio son similares, 31.8 h y 40 h sol
respectivamente.
En la Figura 6 se presenta un comparativo de la irradiancia recibida en el día tomado como ejemplo durante las horas con el sol y las
temperaturas obtenidas dentro de las cámaras de secado tanto del secador solar convectivo y sin convección.

Figura 6. Comparativo de irradiancia y temperaturas en las cámaras de secado.
En la figura anterior se puede ver que tanto las temperaturas dentro de la cámara de secado del secador convectivo como del s ecador sin
convección son muy uniformes en el transcurso del día, sin embargo, es muy notorio que el secador sin convección forzada alcanza mayores
temperaturas que el secador con convección. En el primer caso las temperaturas alcanzadas variaron de 40 °C a 55 °C, mientras que en el
segundo caso se presentaron variaciones de 30 °C a un máximo de 40 °C.
La figura 7 presenta las velocidades de secado obtenidas en función del contenido de humedad de las muestras analizadas.
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Figura 7. Varaiación de la velocidad de secado en función del contenido de humedad en los secadores solares directos.
La figura 7 presenta la variación de las velocidaddes de secado en cada uno de los secadores directos en función del contenido de humedad.
En ambos casos no se observó ningún periodo de velocidad constante, siendo la velocidad más alta la de convección nat ural con un valor
de 0.080 con una temperatura máxima de 52°C y un tiempo de secado de 33 horas. En el caso del secado eléctrico a 55°C, la velocidad
máxima alcanzada fue de 0.037 en un tiempo de secado de 43 horas.

3.3 Secado solar a cielo abierto
Otra tecnología convencional utilizada comúnmente en nuestro país en el secado solar a cielo abierto, por lo tanto, se llevó a cabo un
estudio exhaustivo del secado del maíz por este medio. Se puede observar en la figura 8 el contenido de humedad obtenido en el maíz en
función del tiempo.
En el caso del estudio del secado a cielo abierto, se analizaron tres muestras de elote y se ubicaron en diferentes lugares del secador solar
a cielo abierto. El secador solar a cielo abierto depende en gran medida del efecto combinado de la temperatura, la humedad y la velocidad
del aire, siendo la más importante la humedad relativa. Esta característica se marcó de manera importante al obtener mediante esta tecnología
la más larga cinética de secado en comparación del resto.

Al observar la tendencia de la curva del gráfico siguiente, se puede notar que ésta es muy consistente, sin embargo, a diferencia de los
casos anteriores, se logró alcanzar la humedad óptima (10 %) en mucho más tiempo, en promedio se obtuvo la mejor cinética en 50 horas,
esto se debe a la exposición directa del producto a las condiciones medioambientales, además, se debe considerar que, al mismo tiempo,
dicho producto se expone a diferentes tipos de contaminación como es polvo, insectos, etc.

Figura 8. Evolución del contenido de humedad en el secador expuesto a cielo abierto.

Se presenta en la figura 9 la velocidad de secado en función del contenido de humedad en el secador solar a cielo abierto.
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Figura 9. Variación de la velocidad de secado en función del contenido de humedad en el secador a cielo abierto.

En los tres casos estudiados sólo se observo un período de tasa descendente. Como se puede ver, la velocidad de velocidad de secado
disminuye muy lentamente prácticamente durante todo el proceso de secado, este comportamiento se observa entre desde 7.5 y 2 de
contenido de humedad, al inicio desciende relativamente rápido, desde 9 y hasta 7.5 aproximadamente, adicional a esto, se observa que la
tasa de secado en este tipo de secado fue muy lenta debido principalmente como ya se mencionó anteriormente a las condiciones
ambientales, ya que el exceso de contenido de humedad no favoreció la pérdida de humedad.

CONCLUSIONES
En este estudio se analizó la cinética de deshidratación de los granos de maíz utilizando secado solar directo, horno eléctrico y al aire libre.
Los resultados del secado del maíz bajo condiciones controladas mostraron tiempos de deshidratación entre 23 y 35 horas, entre 45 °C y
55°C, siendo lo óptimo 55 °C, con un tiempo de 23 h. Los tiempos de secado obtenidos en los gabinetes solares fueron similares a las
condiciones controladas de 55 °C, debido a que en convección natural se pueden alcanzar temperaturas más altas o cercanas a los 55°C.

El secado directo convectivo mostró ser la mejor de las condicionescon un tiempo de operación de 32 horas, en cuanto a un mejor control
de las condiciones de funcionamiento y una mayor protección contra los efectos de la temperatura y la exposición directa a la radiación
solar ya que mejoró la calidad final del grano del maíz y redujo el efecto de decoloración, sin embargo, requiere más equipo y más consumo
de energía eléctrica. Operando el scador solar directo en convección natural, presenta tiempos de secado cortos, con temperaturas de
operación más altas que operando en convección forzada y por lo mismo, los tiempos de secado fueron más cortos. El secado a cielo abierto
es el más sencillo y económico. Se demostró la viabilidad técnica del secado solar del maíz y se comprobó que las tecnologías de secado
solar en secador tipo gabinete pueden ahorrar energía y reducir el impacto ambiental del uso de combustibles convencionales en el proceso
de secado.
Se realiza un agradecimiento al laboratorio de CAADETRA de la Facultad de Ingeniería por su colaboración.
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RESUMEN
La naranja amarga es un árbol originario de Asia, la hoja de este árbol es utilizada ampliamente en muchos lugares del mundo tanto para
el aprovechamiento de su valor alimenticio y medicinal, como para la elaboración de perfumes, agua de azahar, licores, confituras y aceite
esencial. En Tabasco, Yucatán y Campeche se cultiva ampliamente esta variedad de naranja.
En este trabajo se presentan las cinéticas de la deshidratación de las hojas de naranja amarga y la velocidad de secado utilizando un horno
no convectivo a condiciones controladas de temperatura: 45 °C, 55 °C y 65 °C, obteniéndose tiempos de secado de 690, 460 Y 330 minutos
respectivamente, y un secador solar tipo gabinete con convección natural, forzada y cielo abierto con tiempos de secado entre 270, 340 y
420 minutos respectivamente La humedad inicial varió entre 80 % y 83 %, la humedad final se midió entre 6.45 % y 9 %. Las pruebas se
realizaron en el Laboratorio de Secado Solar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche, localizada a 9º51'00"
de LN y 90º31'59" de LO, con clima cálido húmedo, con humedad relativa promedio anual de 60 % y con valores de irradiancia máximos
promedio de 900 W/m2. Los resultados obtenidos muestran la factibilidad técnica del secado solar de las hojas de naranja amarga, mediante
el uso de secadores solares al obtener un producto de alta calidad, un valor agregado y en condiciones de comercializarse en el mercado
nacional, alentando su producción en México.
Secador solar directo, Secado con temperaturas controladas, Convección natural, Convección forzada, Cielo abierto.

ABSTRACT
Bitter orange is a tree native to Asia, the leaf of this tree is widely used in many places of the world both for the use of its nutritional and
medicinal value, as well as for the production of perfumes, orange blossom, liqueurs, jams and oil essential. In Tabasco, Yucatan and
Campeche this orange variety is widely cultivated.
In this work the kinetics of dehydration of bitter orange leaves and the drying rate using a non-convective oven at controlled temperature
conditions are presented: 45 ° C, 55 ° C and 65 ° C, yielding drying times of 690, 460 and 330 minutes respectively, and cabinet-type solar
dryer with forced, natural convection and open sky with drying times between 270, 340 and 420 minutes respectively. The initial humidity
varied between 80 % and 83 %, the final humidity was measured between 6.45% and 9%. The tests were carried out in the Solar Drying
Laboratory of the Facultad de Ingeniería of the Universidad Autónoma de Campeche, located at 9º51'00 "of LN and 90º31'59" of LO, with
warm humid climate, with annual average relative humidity of 60 % And with average maximum irradiance values of 900 W/ m2. The
results show the technical feasibility of solar drying of bitter orange leaves, obtaining an added value and encouraging its production in
México.
Direct solar dryer, drying with controlled temperatures, Natural and forced convection, open sky.

*Autor de correspondencia
__________________________________________________________________________________________________

INTRODUCCIÓN
El Naranjo Amargo (Citrus aurantium) actualmente se cultiva en países de clima subtropical a cálido; require de terrenos asoleados, bien
drenados, ligeramente ácidos y ricos en humos. Es un árbol de hoja perenne de 8-10 m de altura, y abundante follaje, tronco grueso, erecto;
corteza suave, café ramas verdes, espinas no muy puntiagudas de 2 a 8 cm de largo. Hojas elípticas o lanceoladas de color verde intenso,
de aproximadamente 8 cm de largo y de 4 a 8 cm de ancho con el ápice agudo, sinuosas o crenadas, alternas, brillantes, con pequeñas
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glándulas de aceite, peciolo alado, ancho, de 6 a13 cm de longitud. Las flores muy aromáticas (conocidas popularmente como azahares),
blancas o rosadas.
El naranjo amargo es la especie más perfumada de las 15 que comprende el género Citrus. La cáscara, la flor, la hoja y la corteza de la
fruta se utilizan en medicina tradicional y moderna, tiene propiedades tranquilizantes, antiespasmódicas, digestivas, antifebrífugas,
ligeramente sedantes y reguladoras del intestino. La infusión preparada con las hojas se utiliza para el tratamiento de afecciones digestivas
(cólicos, dispepsia, inapetencia, náuseas), además, es ampliamente utilizada en afecciones respiratorias (bronquitis, tos, resfríos), tanto las
hojas como la flor son excelentes ansiolíticos naturales que la naturaleza puede brindar porque actúa sobre los órganos que se ven afectados
por la ansiedad, relajan el cuerpo, y son muy útiles en casos de gastritis nerviosa, cólicos, diarrea, estreñimiento y dolores intestinales a
nivel general (Ministerio de Salud, Brasil).
Secado solar de la hoja de naranaja amarga.
Existen una importante cantidad de publicaciones de deshidratado de diferentes tipos de hojas como son ajenjo, caléndula, tomillo, salvia,
orégano, lavanda y menta, mencionando los que más abundan en la literatura. El proceso de secado consiste en la extracción del agua en en
exceso y para cada hierba existen valores preestablecidos decontenido de agua exigidos para su comercialización en seco, los cuales varían
entre 9 % y 10 %.
Un correcto secado permite evitar la proliferación de microorganismos, evitar cambios de color y ennegrecimiento, lograr un producto
homogéneo, de buen color y la conservación de esencias y sustancias antioxidantes. La pérdida de peso en el secado depende de la especie,
del órgano y la época de recolección (Moré Eva, et al., 2013).
El secado de las plantas en general se realiza por exposición directa al sol. En el secado a cielo abierto, las ramas y hojas se colocan sobre
una malla media sombra o plástico, sin encimarlas, se dejan hasta el atardecer y si no se han secado se recogen y guardan bajo techo,
continuando al día siguiente, así hasta completar el proceso y una vez secas las hojas se separan de los tallos. Con baja humedad y capa
delgada se puede hacer en un plazo de 9 a 10 horas, reduciendo su humedad del 80 al 10% (Oddore, B., 1999).
Se encontró en la literatura un estudio del secado solar de hojas de naranja amarga (L. Ait Mohamed, et al., 2005), en el que se realizó la
deshidratación de las hojas mediante un secador indirecto el cual funciona con un sistema de calefacción auxiliar y se impulsa el aire bajo
condiciones controladas. A partir de las curvas de secado experimentales obtenidas concluyen que el principal factor que influye en la
cinética de secado es la temperatura del aire de secado.
En el presente trabajo se detalla en el apartado del estudio experimental los materiales utilizados y el método de trabajo llevado a cabo
para la deshidratación de las hojas de naranja, se explica también la instrumentación de los secadores solares utilizados en la
experimentación y equipos de medición utilizados. Se presenta en el apartado de Resultados experimentales y discusión el comportamiento
de los principales parámetros climatológicos que influyen en la deshidratación como son la temperatura ambiente, humedad relativa y
radiación solar de un día soleado durante los días de prueba a manera de ejemplo; se muestra además, el estudio de las cinéticas de secado
solar, contenido de humedad y velocidades de secado obtenidas en un secador directo tipo gabinete con y sin convección forzada, al igual
que el deshidratado a cielo abierto. Finalmente, se concluye presentando los principales datos que experimentalmente nos llevan a
determinar las condiciones y método de secado óptimo de la hoja de naranja amarga en función de las tecnologías evaluadas.

2. ESTUDIO EXPERIMENTAL
Se analiza experimentalmente el proceso de secado de la hoja de naranja agria (Citrus Aurantium) en un secador solar tipo gabinete, a
cielo abierto, y en un secador convencional con calentamiento eléctrico no convectivo a temperatura controlada en un rango entre 45 °C,
45 °C y 65 °C.
2.1 Materiales y Métodos.
Materia prima. Se seleccionaron las hojas maduras de naranja agria, cultivadas en la ciudad de Campeche, Campeche. Se cortaron las
ramas, se separaron las hojas y se seleccionaron para obtener un grupo homogéneo, basado en la madurez, color, frescura. Se lavaron y
pesaron, midiendo el ancho, largo y espesor.
Métodos. En este trabajo, se analiza experimentalmente el proceso de deshidratación de la hoja de naraja agria en un secador convencional
no convectivo con calentamiento eléctrico y en un secador solar tipo gabinete.
Secador eléctrico no convectivo. Para la obtención de la cinética de secado, se utilizó un horno eléctrica marca Riossa sin convección de
aire. Se registró la pérdida de peso mediante un software y se variaron las temperaturas de secado.
Secador solar directo tipo gabinete. Se empleó un secador solar de tipo directo construido en material plástico transparente con una
superficie de tratamiento de 0.5 m2. La cámara contiene una charola absorbedora de la radiación solar en donde se coloca el producto. Posee
perforaciones en las partes laterales, fondo y trasera, para permitir la circulación y extracción del aire húmedo caliente. La superficie frontal
tiene una pendiente de 20° para aprovechar la radiación solar incidente y permitir en su caso la condensación y escurrimiento del agua.
Puede operar en convección natural o forzada, mediante un ventilador colocado en la parte trasera, de una potencia de 20 W, y permite una
velocidad del aire máxima de 2 ms-1. En este trabajo se utilizaron dos secadores solares, uno operando a convección natural y otro a
convección forzada.
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La figura 1 muestra los secadores solares tipo gabinete utilizados (SSD). En la figura 2 se puede ver el secado a cielo abierto de la hoja
de naranja. En cada secador se registró la temperatura interior, el peso y tamaño de las muestras, así como la irradiancia solar, la humedad
relativa y la temperatura del aire.

Figura 1 Secador solar directo tipo gabinete.

Figura 2 Secado solar a cielo abierto.

2.2 Instrumentación
Humedad. Para la determinación de la humedad se utilizaron dos balanzas con analizador de humedad, marca, Ohaus MB45,
respectivamente, con una precisión de ± 0.01% mg, Se cortaron las hojas de las ramas y se colocó una muestra de aproximadamente 1.0 g
y se procedió a su deshidratación, obteniéndose el valor de la humedad. Este procedimiento se realizó antes y después de realizar las
diferentes cinéticas de secado.
Actividad de agua (αw). La actividad de agua es un parámetro que determina la estabilidad de los alimentos con respecto a la humedad
ambiental. Se determinó la actividad de agua para la hoja fresca y posteriormente para la hoja seca. Se utilizó un equipo marca Rotronic
Hygropalm de tipo portátil, con una precisión de ± 0.01% mg.
Condiciones Climatológicas. Durante el período de pruebas se registraron los parámetros climatológicos en la estación meteorológica de
la Facultad de Ingeniería de la UAC. Las características (datos del fabricante) son los mostrados en la Tabla 1:
Tabla 1. Características y descripción de los instrumentos de medición de la estación meteorológica
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

MODELO

Radiación
global
Humedad
relativa

Piranómetro
marca LI-COR

LI-200R

NRG Systems

RH-5X

Temperatura
ambiente

NRG Systems

110S

Dirección
del viento

NRG Systems

Anemómetro

Windsensor

Series
#200P
P2546COPR

ERROR
MÁXIMO
Azimut: < ± 1% sobre
360o a 45o de elevación
± 3%
± 1.1°C

± 3o
± 0.3 m/s

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES y DISCUSIÓN.
El estudio experimental se llevó a cabo en el Laboratorio de Secado Solar de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de
Campeche. El período de pruebas fue del 1 al 30 de abril del 2017.
En la Gráfica 1, se presentan las evoluciones de los parámetros climatológicos durante las pruebas del 4 de abril. Como puede observarse
durante los días de prueba, la irradiancia global máxima alcanzada fue de 900 W/m2, siendo el intervalo de los valores máximos promedio
entre 850 W/m2 y 950 W/m2. Los valores de la temperatura ambiente oscilaron entre 30.0 oC y 36.3 oC, siendo el promedio 33 oC. Por otro
lado, el valor mínimo que alcanzó la humedad relativa en el día fue 35 %, el promedio mínimo en los días de prueba osciló entre 34 % y 36
%.
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Figura 3. Irradiancia solar global, temperatura ambientey humedad relativa el día 4 de abril del 2017.

3.1 Secado solar directo.
En la Tabla 2 se muestran los valores de actividad del agua (aw), humedad inicial y humedad final de dos pruebas realizadas a hojas frescas
de naranja en el secador solar con convección natural, con convección forzada y a cielo abierto. Como se puede observar, existe poca
variación tanto en los valores de humedad como de actividad del agua, resultando casi independientes del modo de funcionamiento del
secador solar.
Tabla 2. Humedades (%) y actividad del agua (aw) en secador solar con convección natural, forzada y cielo abierto.
HUMEDAD (%)
MUESTRA

INICIAL

Secado con convección
natural

FINAL

81.26

ACTIVIADAD DE AGUA
(aw)
INICIAL
FINAL

8.85

0.89

0.209

Secado con convección
forzada

80.20

8.75

0.83

0.228

Secado a cielo abierto

80.52

10.94

0.85

0.234

La Figura 4 muestra las temperaturas alcanzadas en el interior de las cámaras de secado de los secadores funcionando con convección
natural, con convección forzada, y secado a cielo abierto, así como la irradiancia durante el día mostrado como ejemplo.
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Figura 4. Comportamiento de la irradiancia solar y las temperaturas al interior de las cámaras de secado para los diferentes modos de
funcionamiento.
Como puede observarse en la figura anterior, las temperaturas en la cámara de secado con convección natural son más elevadas (se
midieron hasta 65 oC durante la experimentación) que las que presenta el secador con convección forzada y cielo abierto, lo cual es normal
debido a la poca convección que se da en este primer caso; el secador solar con convección forzada alcanzó temperaturas máximas entre 50
oC y 52 oC; finalmente, en el caso de cielo abierto se presentan temperaturas inferiores que en los casos del secador solar de gabinete (la
máxima temperatura alcanzada fue de 40 oC) Al observar la gráfica también se puede ver que la coincidencia de las temperaturas mayores
en ambas cámaras de secado y en cielo abierto con la irradiancia solar medida en el día de prueba.
La figura 5 representa la evolución de la humedad en base seca para los tres casos bajo estudio: gabinete con convección natural y forzada
y cielo abierto.
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Figura 5. Variación del contenido de humedad en los secadores solares con convección natural, convección forzada y cielo abierto.
Como se puede observar en la gráfica anterior, la cinética a convección natural en este tipo de secadores es más rápida que la
correspondiente a convección forzada, debido básicamente a que se obtiene una mayor temperatura, a causa de un menor intercambio
térmico con el aire que se encuentra a una velocidad baja. En convección forzada se alcanza una temperatura menor debido a una mayor
circulación del aire, provocando la homegenización térmica. En el caso del secado a cielo abierto la circulación de aire no tiene barreras y
por lo tanto es afectado directamente por las condiciones climáticas medioambientales, lo cual trae como consecuencia el retraso de la
perdida de humedad en el producto. Este efecto se puede observar en los tiempos correspondientes de secado, en donde se tiene en cielo
abierto 420 minutos, para convección forzada 340 y 270 minutos para la convección natural.
La Figura 6 presenta la variación de las velocidades de secado en cada uno de los secadores directos en función del contenido de humedad
y cielo abierto.
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Figura 6. Variación de la velocidad de secado con respecto a la variación del contenido de humedad obtenido con los secadores
solares con y sin convección forzada.
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Como se puede observar en la figura anterior, en el caso de los secadores directos (tanto convección forzada como convección natural) no
se observó ningún periodo de velocidad constante, la velocidad más alta fue la de convección natural con un valor de 0.0953, con una
temperatura máxima de 65 oC y un tiempo de secado de 4.5 horas. En el caso de cielo abierto, la velocidad máxima alcanzada fue de 0.0533
con temperaturas de 40 oC en el área de secado y un tiempo de secado de 7.66 horas.
3.2 Secado no convectivo a temperatura controlada.
Se llevaron a cabo las pruebas de deshidratación de las hojas de naranja agria obteniéndose las cinéticas de secado a temperaturas controladas
de 45 °C, 55 °C y 65 °C, realizándose tres experiencias por cada una de ellas. Las hojas tratadas tuvieron un peso promedio de 1.52 g. En
el horno se introdujeron 20 g. En la Tabla 3, se presentan las humedades iniciales y finales y actividad del agua de la hoja fresca y seca.
Las humedades iniciales oscilaron muy poco, mientras que las finales fueron inferiores a las obtenidas en los productos comerciales entre,
8.7 % y 7.4 %. Los valores finales de la aw indican que no hay posibilidad de crecimiento microbiano en el producto deshidratado obtenido.
Tabla 3. Humedades (%) y actividad del agua (aw) para las tres temperaturas seleccionadas.
HUMEDAD (%)

aw

TEMPERATURA

INICIAL

FINAL

INICIAL

FINAL

45 °C
55 °C
65 °C

80.50
80.68
82.74

7.46
8.57
8.70

0.891
0.890
0.762

0.265
0.201
0.289

Contenido de humedad (kg
agua / kg materia seca)

La Figura 7 muestra el comportamiento del contenido de humedad en base seca para las tres temperaturas establecidas, con tiempos de
secado de 330 minutos para una temperatura de 65 °C, 460 minutos para 55 °C y finalmente 690 minutos para 45 °C.
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Figura 7. Variación del contenido de humedad respecto al tiempo de secado en condiciones controladas a 45 °C, 55 °C y 65 °C en el
secador eléctrico.
La Figura 8, representa las evoluciones de la velocidad de secado en función del contenido de humedad para cada una de las temperaturas
de secado. En el intervalo de 55 °C a 65 °C, se presentaron las velocidades más altas y a 65 °C, se obtuvo un periodo de velocidad
decreciente, por otro lado, a 55 °C se observaron dos periodos de velocidad decreciente y finalmente, a 45 °C se observaron varios periodos
de velocidad casi constante, los intervalos de contenido de humedad en base seca fueron: 7.8 y 4.5 para 55 °C y 3.89 para 65 °C.
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Figura 8. Variación de la velocidad de secado en función del contenido de humedad a diferentes temperaturas de secado; 45 °C, 55 °C
y 65 °C en el secador eléctrico.

CONCLUSIONES
Los tiempos de secado obtenidos en el gabinete solar con convección natural fueron más cortos en todos los casos, 4.5 horas con convección
natural, 5.66 horas para convección forzada y 7.66 horas para cielo abierto. El secado con convección forzada resultó más lento comparado
con convección natural. Sin embargo, se obtuvo un deshidratado más uniforme y mejor color de la hoja; se alcanzaron temperaturas hasta
de 50 oC en convección forzada, estas temperaturas son suficientes para obtener un secado óptimo, comparado incluso con tecnologías de
secado solar indirecto (Kaya and Dadali, 2009) y secado en horno eléctrico (Castillo et al, 2006).
Las cinéticas de secado bajo condiciones controladas mostraron tiempos de deshidratación entre 5.5 horas y 8 horas, siendo lo óptimo 55
°C, con un tiempo de 6.0 h. El secado solar en gabinete fue similar a las condiciones controladas de 55 °C, debido a que en convección
natural se pueden alcanzar temperaturas más altas o cercanas a los 55 °C.
En general los productores de nuestro país utilizan el secado a cielo abierto. Al proteger sus productos mediante el secado solar directo
tipo gabinete consiserando, las pérdidas debido a un inadecuado proceso de secado, a la infección de hongos e insectos, ataque de roedores
y aunado a la falta de higiene se eliminan totalmente, hace ver la importancia del trabajo realizado en el estudio experimental que se
desarrolla en este proyecto. Los resultados obtenidos muestran que es factible el secado solar de la hoja de naranja agria mediante el secado
solar en gabinete, obteniendo una ventaja considerable sobre el secado a cielo abierto con un mínimo mantenimiento y alcanzando un
producto deshidratado de alta calidad, garantizando un secado uniforme y evitando proliferación de microorganismos dañinos para la salud.
De igual forma las ventajas son mayores respecto al secado en horno eléctrico debido a que se logra alcanzar un ahorro energético
importante.
Se realiza un agradecimiento al laboratorio de CAADETRA de la Facultad de Ingeniería por su colaboración.
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Estudio del coeficiente global de pérdidas de calor en colectores solares controlando la diferencia
de temperatura entrada-salida y el ángulo de inclinación
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Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Interior Internado Palmira S/N, Col. Palmira,
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62490, México, Teléfono, Fax, (777 3627770 ext 1302).

Resumen.
En este documento se presenta el estudio del coeficiente global de pérdidas de calor en colectores solares planos para baja temperatura,
variando la diferencia de temperatura entrada-salida. El estudio se realizó mediante calorimetría de flujo en condiciones al interior, donde
un circuito de potencia mediante efecto Joule y un sistema de potencia con control PID permitió emular la potencia suministrada por el sol
en la placa absorbedora. La temperatura ambiente, la temperatura de entrada al colector, y el flujo se establecieron para cada condición de
prueba. El circuito de potencia mediante el PID ajustó su salida de acuerdo a cada valor establecido de diferencia de temperatura. En los
resultados se observó una incertidumbre experimental de UL de ±0.85 W/m2K. Los resultados de UL concordaron con trabajos publicados
en la literatura, para ΔT=13K, con una diferencia de sólo 0.8 W/m2K. En el intervalo de estudio, ΔT de 5.0 a 30.0K, el UL vs ΔT presentó
en general variaciones de 2.17-12.7 W/m2K, con cambios prácticamente lineales.

Abstract.
This paper presents the study of the global coefficient of heat losses in flat solar collectors for low temperature, varying the difference of
temperature entry-exit. The study was performed by flow calorimetry under in-situ conditions, where a power circuit with a Joule effect
and a power system with PID control allowed emulating the power supplied by the sun in the absorber plate. Ambient temperature, manifold
input temperature, and flow were set for each test condition. The PID power circuit set its output according to each set temperature difference
value. In the results an experimental UL uncertainty of ± 0.85 W / m2K was observed. The results of UL were in agreement with published
works in the literature, for ΔT = 13K, with a difference of only 0.8 W/m2K. In the study interval, ΔT of 5.0 to 30.0 K, the UL vs ΔT presented
in general variations of 2.17-12.7 W/m2K, with practically linear changes.
Palabras claves: Colectores, coeficiente global de transferencia de calor, placa plana, experimental.

1 INTRODUCCION.
La aplicación de la energía solar, utilizando colectores solares, como alternativa de combustibles convencionales se ha venido
incrementando considerablemente en los últimos años. En colectores solares, las aplicaciones tanto para bajas como altas temperaturas
existen en gran cantidad. En la actualidad se han realizado gran cantidad de diseños para uso doméstico, que pueden alcanzar 40-80 °C, a
lo que se denomina en general bajas temperaturas. También es el caso de colectores para alta temperatura, que usualmente se aplican en
generación de potencia eléctrica. Más recientemente, las aplicaciones en la industria han surgido, demandando temperaturas en el intervalo
de 80-250, a lo que se le denomina mediana temperatura Montoya (2016).
Los colectores solares encapsulados permiten disminuir las pérdidas de calor convectivas y radiativas para lograr mayores temperaturas
y eficiencias, sin embargo, a medida que se incrementa el requerimiento de nivel de temperatura las pérdidas de calor también se
incrementan, observándose así que una forma de reducir este fenómeno es minimizando el coeficiente global de pérdidas de calor por la
parte superior del colector, que es por donde se escapa el mayor porcentaje del calor que entra al colector solar. Los cambios de pérdidas
de calor debidas a la inclinación del colector respecto al eje horizontal N-S, las variaciones del diferencial de temperatura entrada-salida, la
no-homogeneidad de temperatura en la placa absorbedora no han sido estudiadas del todo, por lo que estudios experimentales son
convenientes para proponer nuevos modelos y para validar simulaciones numéricas que permitan optimizar el desempeño de los colectores
solares.
La creciente demanda de energías renovables compromete a optimizar los diseños de los sistemas actuales. En colectores solares, los
cambios de pérdidas de calor debidas a la inclinación del colector respecto al eje horizontal N-S, las variaciones del diferencial de
temperatura entrada-ambiente, la no-homogeneidad de temperatura en la placa absorbedora no han sido estudiadas del todo, por lo que
estudios experimentales como los mencionados son convenientes para proponer nuevos modelos y para validar simulaciones numéricas.
En este trabajo se estudia de manera experimental la variación del coeficiente global de pérdidas de calor variando el ángulo de inclinación
del colector en el eje N-S para un intervalo de valores del diferencial de temperatura entrada-salida, utilizando imágenes infrarrojas, con la
finalidad de ver de qué manera y en qué proporción las pérdidas globales de calor por medio de transferencia de calor convectivo-radiativo
incrementan o decrecen variando dichos parámetros y así mismo ver el comportamiento de la eficiencia térmica.
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2 DESCRIPCIÓN DEL COLECTOR SOLAR Y MÉTODO DE EVALUACIÓN
2.1 Muestra
La muestra consiste en un colector solar de placa plana de 1.71 m2 (0.95 m – 1.8 m) de área de absorción. La placa de absorción se
conforma con dos tubos en posición horizontal, uno en la parte superior y otro en la parte inferior y cinco tubos ascendentes con aletas,
unidos con soldadura de estaño-plomo. La superficie de la placa se cubrió con pintura negro mate con absorción de 0,94. El colector solar
se refrigera con agua-glicol (10-90%), con capacidad térmica dependiente de la temperatura, con variaciones de acuerdo a la ecuación 1, de
acuerdo a Lyondell (2006).
Cp = 5.025(T) + 2648

(1)

2. 2 Modelo físico
En la Figura 2 se describen los flujos de calor, que intervienen en el desempeño del colector solar al variar el diferencial de temperatura
entrada-salida en los términos del coeficiente global de pérdidas de calor. La radiación solar que entra por el vidriado a Tc, causa que el
fluido de trabajo que entra al colector a una razón de ṁ por la parte inferior a temperatura Ti, al finalizar su recorrido por la parte superior
tenga mayor temperatura To, logrando así una temperatura promedio en la placa de absorción Tmp. El calor removido por el fluido de trabajo
se denomina Qu (ΔT). Al mismo tiempo, en el proceso se presentan pérdidas de calor por la parte de superior del colector Ut, como por la
parte de abajo Ub, así también, por todo el perímetro del colector Ue, en general todas estas pérdidas de calor en conjunto generan el
coeficiente global de pérdidas de calor UL (ΔT, β), desde la placa hacia la cubierta por convección y radiación y de la misma manera de la
cubierta hacia el ambiente Ta, donde las perdidas por la parte superior son las más considerables.

Figura 3. Modelo físico.
El patrón a convección natural entre la placa absorbedora y el vidriado varía según el nivel de temperatura de la placa absorbedora y de
la inclinación, ya que debido a esto se presentan diferentes patrones de fuerzas de flotación que modifican el campo de flujo convectivo. El
fluido confinado entre la placa absorbedora y la cubierta cambia su patrón de flujo convectivo de acuerdo al diferencial de temperatura
entrada-salida y el ángulo de inclinación del colector respecto a la horizontal. En colectores solares encapsulados una vez que se calienta la
placa absorbedora se presentan gradientes térmicos entre esta misma y la cubierta debido a la diferencia de temperatura entrada-salida (ToTi). El patrón de flujo entre la placa absorbedora y la cubierta forma múltiples celdas convectivas en posición horizontal, y conforme se
inclina hasta llegar a la posición vertical se tiende a reducir su número hasta formar una sola celda, como se muestra en la Figura 3. De
acuerdo a autores como Alvarado (2007).
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2.3 Modelo matemático
El modelo matemático se realizó con balances de energía, considerando los flujos de calor que entran y que salen del colector solar,
despreciando el calor que se puede almacenar en el colector solar.
ΣQent = ΣQsal
(2)

Figura 4. Flujos de energía a través del colector solar de placa plana.
De acuerdo a la Figura 4, y considerando un balance de energía, UL se escribe como se indica en la ecuación 3.
𝑈𝐿 (∆𝑇, 𝛽) =

[ ( 𝑉∗𝐼 )(∆𝑇,𝛽) −[ ṁ𝐶𝑝 ( 𝑇𝑜 –𝑇𝑖 ) ]]
𝐴𝑐 (𝑇𝑚𝑝 –𝑇𝑎 )

(3)

2.5 Modelo experimental
El modelo experimental se basa en determinar el coeficiente global de pérdidas de calor en función de la inclinación β considerando el
modelo propuesto y las condiciones para cada parámetro, así como la eficiencia térmica del colector.

Figura 5. Modelo experimental.
La UL y la eficiencia térmica se estudian aislando el efecto del diferencial de temperatura entrada-salida. Para esto, el efecto del cambio
del resto de variables y parámetros que usualmente intervienen se minimiza. Las pruebas se realizan en condiciones al interior, haciendo
posible mantener con el menor número de cambios posibles los valores de la temperatura ambiente, la radiación solar, así como los efectos
de la dirección y velocidad del viento.
Para cada experimento se realizó uno prueba de repetitividad y para ciertos casos se realizaron más pruebas para asegurar la repetitividad.
Las variables se monitorean a intervalos de tiempo de un segundo y se analizan en el mismo intervalo.
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Figura 6. Método experimental.

3 DESARROLLO DE EXPERIMENTOS
El sistema hidráulico que es la línea de tuberías y transporte del fluido de trabajo, el sistema de adquisición de datos modelo CompactRio
recibe y envía las señales para el programa de control, codificado Labview 8.1. El sistema de potencia suministra la energía que se utiliza
para simular el calor absorbido por el colector.

Figura 7. Sistema Experimental.
El sistema experimental cuenta con un sistema de montaje, basada en una estructura de acero en la que el colector se puede posicionar
con una inclinación de 0 a 90° respecto a la horizontal, esto se logra con dos rodamientos que soportan una flecha que a su vez soporta al
colector. El sistema de control permite suministrar potencia a la placa absorbedora del colector solar mediante efecto Joule, lo que permite
calentar el fluido de trabajo. El sistema es capaz de suministras 2200 W, y está conformado por resistencias colocadas estratégicamente en
la parte posterior de la placa y dentro de los tubos con aletas, un circuito de potencia y un sistema de control PID con una precisión de ±5W.
El sistema de acondicionamiento de fluido, permite establecer la temperatura de entrada del fluido, y a través de un arreglo de válvulas en
tiempo real se controla el flujo suministrado al sistema. El monitoreo del flujo se realiza por medio de un sensor tipo turbina basada en
efecto Hall. La diferencia de temperatura salida se mide por medio de una termopila.

282

4 RESULTADOS
4.1 UL vs ΔT para 30°
En la Figura 8 se muestra que el coeficiente de pérdidas globales de calor variando el diferencial de temperatura entrada-salida, a 30° de
inclinación del colector, resultó con una tendencia lineal (R2 =0.94). El UL varió de 2.7 a 12.6 W/m2K, cuando el diferencial se elevó de 5
a 30°C. También, se muestra que el valor UL (30°) obtenido por Montoya (2016) fue de 4.38 W/m2K y está dentro de la incertidumbre del
presente experimento, por lo que se considera que el equipo experimental estaba a punto para reproducir resultados previamente reportados.
La diferencia del valor reportado con el obtenido fue de 0.8 W/m2K y la incertidumbre experimental de ±0.85 W/m2K. La ecuación lineal
de UL vs ΔT obtenida mediante el método de minismos cuadrados es:
UL(30°)=0.4074ΔT+0.821, R² = 0.94
(4)
16.00
30° Proyecto
30°

14.00
Montoya 30° (2016)
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10.00
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4.00
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5

10

15

20
ΔT (K)
Figura 8. UL vs ΔT, para 30°.
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4.2 Comparativo UL vs ΔT
En la Figura 9 se presentan un comparativo del coeficiente global de perdidas de calor UL vs ΔT de acuerdo a lo reportado por diferentes
autores en relación a lo optenido en el presente trabajo experimental. El compartivo fue para un angulo de inclinación de 30° con diferencias
de temperatura (To-Ti) de 5 a 25K con pasos de 5K. El modelo de Hollands (Duffie and Beckman, 1991) y el modelo de Klein (1975), no
mostraron sensibilidad significativa a los cambios de (To-Ti), mientras que el modelo de Bhatt y el del presente trabajo mostraron el UL es
sensible al cambio de (To-Ti). Por su parte el modelo de Bhatt mostró que UL cambia 0.35 W/m2K por cada grado de diferencia de (To-Ti),
mientras que en el presente trabajo fue de 0.48 W/m2K por cada grado de diferencia de (To-Ti). Como se puede observar, el experimento
desarrollado permite detectar de manera considerable los cambios del UL vs (To-Ti) y es posible observar los modelos que no consideran la
diferencia de temperatura. El modelo de Hollands y el modelo de Klein estan basados en temperatura media de placa por lo que la grafica
parace insensible a la diferenica de temperatura, mientras que el modelo de Bhatt y el presente son derivados de estudios si muestran
sensibilidad al cambio.

16
Duffie y
Beckman

14
12

Presente
trabajo
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Figura 9. UL vs ΔT, para 30° comparaciones con trabajos previos.
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5 CONCLUSIONES
A partir de los resultados se observó que para el ángulo de 30° de inclinación las pérdidas globales de calor aumentan 0.47 W/m2K por
cada grado Kelvin que incrementa el diferencial de temperatura entrada-salida. En el intervalo de estudio, ΔT de 5.0 a 30.0K, el UL vs ΔT
presentó en general variaciones de 2.17-12.7 W/m2K, con cambios prácticamente lineales. Se observó que las pérdidas globales de calor
tienen un comportamiento lineal que crece 129% cuando el diferencial de temperatura entrada-salida aumente de 5K a 25K con una
temperatura de entrada de 60K. En el estudio se hace evidente que el modelo de Hollands y Klein no son sensibles de manera considerable
a los cambios de (To-Ti) en contraste con el modelo de Bhatt y con los resultados del presente trabajo. Por otro lado, es recomendable
ampliar el estudio a mayor intervalo de ángulos de inclinación del colector.
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RESUMEN
Hoy en día, el dimensionamiento de sistemas de calentamiento solar suele hacerse basándose en experiencias previas o con análisis del
cumplimento de los requerimientos de las cargas térmicas globalizadas, sin considerar que es posible optimizar cada sistema considerando
la distribución de demanda, con respecto al área de captación y al volumen de almacenamiento.
En este trabajo se presenta el desarrollo de mapas de diseño térmico de sistemas de calentamiento solar a partir de la razón de uso y la
razón volumétrica que optimizan la fracción solar y la ganancia de energía solar por unidad de área de captación, para un perfil específico
de cargas distribuidas a lo largo de día. Los mapas se construyen con salidas de simulaciones del sistema de calentamiento solar en estado
transitorio; y estos a su vez permiten optimizar las relaciones de volumen y área de apertura, para un perfil de carga a lo largo del día típico
anual, dependiendo de las características de los elementos de los sistemas, en tres localidades de México con alto potencial de aplicación
de calor solar para procesos industriales: Zona Metropolitana del Valle de México, Monterrey y Guadalajara. En los resultados se encontró
que el mismo sistema, en los tres lugares presentó diferentes fracciones solares y ganancias de energía solar por unidad de área de colección.
En particular, el sistema mostró un mejor desempeño térmico en Monterrey.
Palabras Clave: Calentamiento solar, precalentamiento de agua para calderas, diseño de calentadores solares.

ABSTRACT
Nowadays, solar heating design systems have been based on previous experiences or focusing in the globalized thermal loads leaving aside
the optimization of the systems considering load profile as function of the used ratio and the volume ratio. This paper shows solar heating
design maps, according to the load profile, optimizing the solar fraction and useful energy as function of the usage ratio and the volume
ratio. Transient simulation outputs were used to build the maps for a system in Mexico City, Guadalajara and Monterrey. As seen, the same
systems shows different outputs of solar fraction and solar gains per square meters, as well as the systems in Monterrey allows to achieve
better thermal behavior.
Keywords: Solar water heating, industrial process, solar preheating.

INTRODUCCIÓN
A escala mundial, el sector industrial se caracteriza por ser uno de los mayores consumidores de recursos energéticos, donde la mayor
parte de la energía es requerida en forma eléctrica o térmica. En México, este sector ocupa el segundo lugar en cuanto a consumo energético
final, representando el 31.7% del consumo nacional, donde dos terceras partes son destinadas a aplicaciones de calor (SENER, 2015). En
años recientes, se han realizado estudios sobre el diseño y evaluación de sistemas que permitan acoplar el calor de proceso solar a industrias.
Los estudios se enfocan principalmente a los sectores alimenticio, textil, químico y metalmecánico (Weiss, 2005).
El diseño de sistemas de calentamiento solar con almacenamiento térmico, se realiza considerando el recurso solar, las cargas globalizadas
y las características funcionales de los equipos. En el diseño la parte fundamental implica determinar el área de colección y el volumen del
tanque de almacenamiento que cubran las cargas requeridas, de tal manera que se reduzca el costo y se incremente a la vez el desempeño
térmico de cada sistema (Kulkarni, 2008; Hobbi, 2009). Adicionalmente, el acoplamiento al proceso existente, los costos de inversión, los
costos de operación y la funcionalidad deben ser consideradas en el diseño del sistema para ser integrado a un proceso industrial. Sin
embargo, en muchos de los casos aún el dimensionamiento de sistemas de calentamiento solar suele ser basándose en experiencias previas
o con análisis basados en el cumplimento de los requerimientos de las cargas térmicas de manera global, o de una fracción de esta, sin
considerar optimizar el área y los volúmenes de almacenamiento dependiendo del perfil de cargas (He, 2014; Silva, 2014; Mauthner, 2014).
Para esto, en este trabajo se presenta el desarrollo de tres de mapas de diseño para optimizar la energía útil y la fracción solar en relación
con el volumen de almacenamiento y el área de colección solar; cada mapa corresponde a una de las tres ciudades con alto potencial de uso
del calor solar en México, considerando satisfacer una carga especifica distribuida a lo largo del día. El mapa se construye con salidas de la
simulación del sistema de calentamiento solar basadas en balances de energía en estado transitorio. Por su parte, el mapa permite optimizar
las relaciones de volumen de almacenamiento y el área de captación, mediante un análisis variacional y un análisis Pinch.
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CONSIDERACIONES DE DISEÑO Y MÉTODO
Condiciones climáticas y capacidad industrial en las zonas de estudio
La zona centro de la república mexicana presenta la mayor densidad de requerimientos industriales. En los estados de Nuevo León, Jalisco
y en la Zona Metropolitana del Valle de México ZMVM, se puede encontrar una gran presencia de industrias pertenecientes a los sectores
textil, automotriz, química, alimentos, maquiladora y productos metálicos (BANXICO, 2015; AMPIP, 2017). El alto potencial se debe a
que se destaca el fácil acceso a materias primas e insumos de producción, vías y medios de transporte, y su ubicación geográfica. La
estimación del recurso solar en la ZMVM, Monterrey y Guadalajara, se realiza con la base de datos de Metonorm 7 y se utiliza la plataforma
TRNSYS para su manejo. En la Tabla 1 se presentan los valores promedio anuales de las temperaturas, humedad relativa y velocidad del
viento.
Tabla 1. Condiciones climáticas en ciudades representativas de la Republica.
Ciudad

Tmin anual
[°C]

Tmax anual
[°C]

Tprom ambiente
anual [°C]

Monterrey
ZMVM
Guadalajara

-3.0
0
1.7

42.1
30.9
34.5

25.1
17.1
18.7

Humedad relativa
promedio anual
[%]
54.6
60.6
56.5

En la Figura 1 se presentan los valores de irradiación solar total horizontal, irradiación solar directa y difusa, para cada ciudad en un año
típico. En la gráfica se puede observar que la ciudad de Guadalajara, presenta el mayor potencial para la aplicación de los sistemas de
captación solar, seguida por Monterrey y de la ZMVM. En las tres ciudades, la radiación solar total está por arriba de 1859 kWh/m2-año y
el promedio es de 1928 kWh/m2-año. También, se puede observar que Guadalajara, presenta 8.7% más radiación global anual y 19.5% más
de radiación directa que la ciudad de Monterrey; mientras que comparada con la ZMVM son 10.0% más de global y 18.9% más de radiación
directa, por lo cual Guadalajara se observa con un mayor potencial de aplicaciones de la energía solar.

IRRADIACIÓN SOLAR
(kWh/m2-año)

2500
2000
1500

Irradiación total
Irradiación directa

1000

Irradiación difusa
500
0
Monterrey

ZMVM

Guadalajara

Figura 1. Irradiación solar en las ciudades de estudio.
Capacidad industrial en México
Actualmente, la ZMVM, el Estado de México y Nuevo León presentan un mayor porcentaje de capacidad industrial en el país con 29.5%,
18.1% y 9.1% respectivamente, es visible que la tendencia en lo general continua. La ZMVM, Guadalajara y Monterrey contribuyen con el
48% al valor agregado de la manufactura, de acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, (1986). Los principales tipos de industria que se
presentan, donde se puede aplicar este estudio son las de los sectores textil, automotriz, química, alimentos, maquiladora y productos
metálicos. Aunque se podría pensar que al ser datos de hace poco más de 30 años los porcentajes han variado y podrían afectar la idea de
que estas tres entidades federativas ya no son las que presentan el mayor porcentaje de capacidad industrial en el país, Forbes México (2014)
afirma que estás tres entidades federativas siguen siendo las de mayor desarrollo industrial en México actualmente.
Requerimientos de la industria
Las áreas de aplicación más significativas actuales del calor solar para procesos industriales SHIP por sus siglas en inglés (Solar heat for
industrial process), están en: la industria alimentaria y de bebidas, las industrias textiles y químicas. Esto es, sobre todo, debido a las bajas
temperaturas requeridas para los procesos en estos sectores: 30°C a 90°C, lo que permite el uso de captadores de placa plana o de captadores
de tubo de vacío que están comercialmente disponibles y que son muy eficientes en este intervalo de temperatura. De acuerdo con datos de
la Agencia Internacional de Energía IEA, por sus siglas en inglés, los procesos a baja temperatura hasta 80°C, tienen un potencial
significativo, al igual que los procesos a mediana temperatura que van hasta los 240°C (IEA, 2007). En la Tabla 2 se muestran sectores
industriales con demandas de calor existentes en la zona de estudio que pueden ser cubiertas con calor solar. En este trabajo se consideró el
precalentamiento solar, ya que es aplicable para satisfacer, o parcialmente satisfacer, el mayor número de demandas de calor mediante
colectores solares planos o de tipo tuvo evacuado.
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Tabla 2. Sectores y procesos industriales con mayor potencial para aplicaciones solares
térmicas, (ESTIF, 2006), que se pueden aplicar en la zona de estudio.
Sector Industrial

Alimentos y
bebidas

Industria textil

Industria química

Otros

Proceso
Secado
Lavado
Pasteurización
Ebullición
Esterilización
Tratamiento térmico
Lavado
Blanqueado
Tintura
Ebullición
Destilación
Diversos procesos químicos
Precalentamiento de agua de alimentación
de caldera
Calentamiento de naves de producción

Nivel de
Temperatura [°C]
30-90
40-80
80-110
95-105
140-150
40-60
40-80
60-110
100-160
95-105
110-300
120-180
30-100
30-80

Características del sistema de calentamiento de agua
El sistema de precalentamiento incorpora agua de reposición precalentada en un proceso industrial de 30-100°, en el caso de reposición
para calderas el suministro es en general a 90°C. En este caso, el sistema propuesto se compone de colectores solares, dos intercambiadores
de calor, un tanque de almacenamiento, cuatro bombas hidráulicas, y un calentador auxiliar. En la Tabla 3 se presentan los parámetros
utilizados en los elementos del sistema de precalentamiento para calderas que se estudia.
Tabla 3. Parámetros de simulación requeridos.
Área de colección
Fluido caloportador
a0
a1
a2
flujo

Colector Solar

Ángulo de inclinación
Intercambiador de calor
Almacenamiento

Coeficiente de transferencia de calor
Volumen
UL-Tanque

200 m2
Agua/glicol 90-10, Cp=3.72 kJ/kg K
0.811
2.71
0.01
30 kg/h-m2
Monterrey
ZMVM
Guadalajara
25°
19°
20°
24000 W/K
12 m3
0.833 kJ/h m2 °C

El sistema hibrido (solar - eléctrico) suministra agua precalentada de acuerdo con un perfil de extracciones pausadas distribuidas de las
7:00 a las 21:00 horas de cada día, a lo largo del año. La demanda de agua caliente a 90°C, se suministra a una razón de 27500 l/día. El
perfil diario de carga de agua al proceso se establece de acuerdo al régimen horario estipulado en a la Figura 2.

Off=0, On=1

1

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
hrs

Figura 2. Perfil de carga requerido.
Construcción de mapas de diseño
Para la construcción de los mapas se tomaron en cuenta cuatro factores principales: los requerimientos de las cargas térmicas distribuidas
por cubrir, las condiciones climáticas del lugar de estudio, las tecnologías a utilizar considerando las ventajas que ofrece cada equipo con
la configuración más adecuada de los elementos del sistema de captación solar, así como la elección del punto de integración del sistema
de calentamiento solar con el proceso. Tomando en cuenta estos parámetros como entrada, se construyó una plataforma de simulación
dinámica en TRNSYS v.17. El funcionamiento de la plataforma se verificó mediante balances de energía en los diferentes elementos del
sistema de colección y mediante comparación de los resultados con una simulación de referencia, de acuerdo a IEA (2012). Las salidas de
las simulaciones fueron la base para la construcción de los mapas, donde para diferentes capacidades de volúmenes de almacenamiento y
áreas de captación, se plasman la fracción solar y la energía útil por unidad de área de apertura que optimizan al sistema. Las áreas y
volúmenes para un sistema en particular se eligen mediante análisis al variar los parámetros (Horta, 2015).
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En la Figura 3 se presenta la metodología en el diseño utilizada en el sistema. La optimización del sistema se realiza con los mapas de
diseño, los cuales funcionan como herramientas para la selección de la razón de uso (Ru) y la razón volumétrica (Rv) que mejor se adecuan
a los requerimientos específicos de cada aplicación. Una vez verificado el buen funcionamiento de la plataforma de simulación, se determina
la cantidad de energía aprovechable entregada por el sistema y la fracción solar del sistema en cada una de las zonas de estudio. La eficiencia
del sistema se determina con la relación de la energía solar útil entre la energía solar en la horizontal, en ambos casos a lo largo del año.

Figura 3. Metodología de diseño.

RESULTADOS
Verificación de la plataforma de simulación
En la Tabla 4 se muestra que las diferencias de la fracción solar SF, y calor útil Qu, entre lo reportado y lo simulado son mínimas. En el
caso de la SF la mayor diferencia fue del 0.05% y en el caso de la Qu fue también del 0.05%. El comparativo corresponde a datos de salida
para la ciudad de Graz, Austria. Con lo anterior se observó que la plataforma de modelado del sistema es adecuada para la simulación.
Tabla 4. Comparativo entre lo simulado con la plataforma y lo reportado para un sistema en la ciudad de Graz, Austria.

Tablas de diseño para la ZMCD, Monterrey y Guadalajara
En la Figura 4 se muestran los mapas de diseño para la ZMVM, Monterrey y Guadalajara. En el eje vertical, del lado izquierdo se gráfica
la fracción solar SF, al derecho la ganancia de calor solar por unidad de área Qu (kWh/m2-año). En el eje horizontal la razón de uso Ru
(litros/m2-día) y en la parte inferior el área de captación. Cada color de línea corresponde a diferentes valores de la razón de volumen de
almacenamiento térmico Rv (litros/m2). En el caso de las tres ciudades, se observa que en ninguno de los casos es conveniente satisfacer el
100% de la demanda con calor solar, ya que el área de colección o el tanque de almacenamiento serían excesivos en sus dimensiones y por
lo tanto en sus costos. También en los tres casos, la SF y Qu más convenientes se presentan para razones de uso entre los 50 y 125 l/m2-día,
ya que después de este intervalo el incremento de Qu es poco significativo. Por su parte, el aumento de las razones de volumen parece ser
poco significativos para razones de volumen mayores a 30l/m2-día. En este sentido, se buscó un equilibrio entre optimizar Qu sin reducir
significativamente la Fracción Solar.
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ZMVM

Guadalajara

Monterrey
Figura 4. Mapas de diseño del sistema para precalentamiento
solar con almacenamiento térmico.
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Comparativo del funcionamiento en cada lugar
En la Tabla 5 se presenta un comparativo del desempeño del mismo sistema en tres ciudades con alto potencial industrial en México. En
el comparativo se puede observar que la SF crece linealmente con la razón de volumen de almacenamiento y decrece con al incrementar de
la razón de uso, por lo que a medida que se incrementa el volumen de almacenamiento y la razón de uso de los colectores también se
incrementa la eficiencia; sin embargo, la fracción solar decrece significativamente, al reducir el área de captación.
En los cuatro casos, la ciudad de Guadalajara tuvo el mayor recurso solar seguida de Monterrey y de la ZMVM. Sin embargo, la Qu, el
SF y la eficiencia resultaron con valores más altos para todos los casos en Monterrey, seguido de Guadalajara y de la ZMVM. En la Tabla
5 también se muestra que a medida que la razón de uso aumenta, también se incrementa la eficiencia del sistema, pero el SF decrece. En
los resultados se puede resaltar que Guadalajara presenta una insolación del 19.5% mayor que Monterrey, sin embargo, el SF en Monterrey
resulta 1.0% mayor que en Guadalajara, esto se debe a que en Monterrey existe menor variación de radiación solar que en Guadalajara y
los excedentes de energía durante los picos de radiación solar disminuyen.
Tabla 5. Comparativo Qu, SF y eficiencia del sistema en estudio en las tres ciudades.

CONCLUSIONES
Los mapas de diseño permiten optimizar térmicamente sistemas de calentamiento de agua solar. La razón de uso, la razón de volumen y
las cargas distribuidas a satisfacer son parámetros que permiten seleccionar el área de captación solar y el volumen de almacenamiento
térmico en términos del SF. En el diseño de sistemas de calentamiento solar es importante establecer las cargas distribuidas, las
características óptimas de los elementos que forman el sistema y las condiciones de operación para determinar el dimensionamiento óptimo
de cada sistema. También se puede observar que lugares con mayor recurso solar anual pueden implicar menor desempeño térmico, en los
equipos solares, si la variación de la radiación solar durante el día es considerable.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta una herramienta para analizar el potencial de implementación de sistemas térmicos híbridos, impulsados con
energía solar y combustibles fósiles, de mediana y baja temperatura en procesos industriales en México. La herramienta está basada en
sistemas de información geográfica y en capas de bases de datos para México: límites territoriales, localización de empresas, mapa de
radiación solar y mapa de la red de gasoductos. La herramienta se ha desarrollado para localizar a las empresas con mayor potencial de
implementación de tecnologías solares para generar calor de proceso, utilizándose 17 ramas industriales que fueron seleccionadas por los
rangos de temperaturas aptos para estas tecnologías. La zona de mayor potencial se encuentra en la región del Bajío y el Centro del país,
donde se cuenta con el 40.5% de las medianas y grandes empresas.

ABSTRACT
A tool to analyze the potential for implementation of thermal hybrid systems, powered by solar energy and fossil fuels, of medium and
low temperature in industrial processes in Mexico is presented. The tool is based on geographic information systems and database layers
for Mexico: territorial boundaries, business location, solar radiation map and map of the natural gas pipeline network. The tool has been
developed to locate the companies with the greatest potential of implement solar technologies to generate process heat, using 17 industrial
branches that were selected due to the temperature ranges suitable for these technologies. The area with the greatest potential is in the Bajio
region and the Center of the Country, where 40.5% of medium and large companies are located.
Palabras claves: Procesos industriales, geolocalización, energía solar, sistemas híbridos, potencial térmico.

INTRODUCCIÓN
En México, de los cuatro sectores, el industrial es el segundo consumidor de energía (31.4% del consumo energético total), sólo por
debajo del transporte (46.4%). De la energía consumida por la industria un alto porcentaje corresponde directamente a combustibles fósiles
(63.9%), así mismo un 33.71% corresponde a electricidad, sin embargo esta última en su mayoría se produce mediante combustibles
fósiles. Por otro lado, sólo el 0.03% de la energía consumida por el sector industrial proviene de energía solar (SENER, 2016).
El reto de los sistemas de calor solar para procesos industriales (SHIP, por sus siglas en inglés) consiste en la apropiada integración de la
energía solar al proceso industrial en los aspectos técnicos, económicos y políticos. En el aspecto técnico, se debe considerar la selección de
colectores, fluido de trabajo y dimensionamiento de los componentes. Sin embargo, hay dos principales problemas que deben tenerse en
cuenta al diseñar una aplicación de calor solar para procesos industriales, estos son: la energía requerida por el proceso y las condiciones en
las que se encuentra el lugar de aplicación. Esto último implica considerar las distancias entre el proceso y la caldera, espacios disponibles,
energía solar con afectaciones del lugar, presiones de operación, perfil de consumo, tipo de combustible utilizado, entre otros.
En el aspecto económico, se deben considerar los precios actuales de los combustibles fósiles y las prospectivas de los mismos, para ser
comparados en una proyección financiera contra los sistemas de calentamiento solar que implican una inversión inicial considerable. Así
mismo, un modelo de financiamiento adecuado que permita reducir riesgos y costos iniciales fortalecerá la integración de los SHIP en
México. Especialistas y proveedores SHIP coinciden en la necesidad de implementar políticas para aumentar los precios de la energía,
convencional mediante impuestos de carbono o cuotas de energías renovables en ciertas industrias con el fin de que las empresas se vean
obligadas a aplicar fuentes renovables en sus procesos de producción (Solar Payback, 2017).
Los altos consumos de calor y los rangos de temperatura requeridos en los procesos industriales hacen que este sector sea apropiado para
una aplicación provechosa y conveniente de la energía solar térmica (Kalogirou, 2003). Sin embargo, a pesar de estar conscientes de esto,
muchos empresarios siguen desconfiando de las tecnologías solares debido a falta de información, riesgos económicos, proveedores
confiables, garantía de aplicación y análisis adecuado a sus requerimientos. Debido a esto, en el 2013, se planteó el proyecto SolVapor
“Integración de Colectores Solares para generación de vapor en procesos Industriales” en el cual se propuso analizar el mercado mexicano
para identificar las áreas de oportunidad de aplicación de vapor solar industrial y generar información sobre una red de usuarios potenciales
en la industria, así como desarrollar modelos de simulación y optimización de diferentes esquemas de integración de vapor solar para
procesos industriales con diferentes tecnologías de captadores solares y plantear la realización de proyectos de demostración (Sol Vapor,
2015).
Dentro del marco del proyecto SolVapor, se encuentra contemplado crear una herramienta que permita analizar el potencial de
integración de los sistemas solares a los procesos industriales. Es por eso que se presenta el actual documento, en donde se da a conocer
esta herramienta que utiliza métodos digitales de geolocalización y contiene bases de datos con información sustancial para analizar la
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oportunidad de aplicación de la energía solar en los procesos industriales a nivel nacional. Con dicha información es posible determinar las
empresas con mayor potencial, de manera que se muestra la viabilidad técnica y económica de estos sistemas.

METODOLOGÍA
La herramienta presentada en este trabajo se realizó mediante un levantamiento e integración de cartografía vectorial. Se utilizan bases de
datos provenientes del INEGI, INERE, DENUE y Cartocrítica, así como el software Mapa Digital de México. Con esto, se obtiene un
sistema de información geográfico (SIG) con el que es posible estimar en diferentes ubicaciones el potencial de los sistemas híbridos de
generación con energía convencional y solar para procesos térmicos en la industria. Las capas que se crearon con las bases de datos son:
límites estatales de la Republica Mexicana (32 Entidades Federativas), irradiación global horizontal de México (resolución de 4km x 4km),
industrias medianas y grandes (6,590 unidades económicas) y red nacional de gasoductos (78 líneas de gasoductos).
Para realizar el análisis geoespacial con el Mapa Digital de México (MDM) primero se debe integrar la información proveniente de
diferentes fuentes, la cual debe estar en formato de capas SHP o KML para su manejo (MDM, 2017). Las bases de datos de los límites
estatales y de la irradiación global en formato CSV se transformaron al formato DBF para generar las capas en formato SHP, las cuales
deben ser referenciadas al sistema de coordenadas correspondiente para su correcta geolocalización al importarlas dentro del MDM.
Para la capa de industrias nacionales en SHP, se realizó una separación entre medianas (de 101 a 250 personas) y grandes (más de 250
personas) para el sector industrial. De las 21 ramas se identificaron sólo 17 que requieren calor en sus procesos, Tabla 1. Estas ramas
corresponden a la estructura del Sistema de Clasificación de América del Norte (SCIAN) del 2013 (INEGI, 2013).
Para generar la capa de gasoductos en formato KML, se tomó como base la imagen del mapa actual de la Red Nacional de Gasoductos en
formato JPG (Cartocrífica, 2017) y se utilizó el software Google Earth para dibujar manualmente las rutas de las líneas de gasoductos,
quedando debidamente georeferenciadas para su incorporación al MDM.
De esta manera quedaron integradas las capas para generar la herramienta en el MDM de la siguiente forma:
•
Con la capa SHP de los límites estatales, se generó el mapa del territorio nacional, Figura 1(a).
•
Se agregó la capa de irradiación global horizontal diaria (en kWh/m2 día) con el archivo SHP, a la cual se le dio una escala de
colores, de 3 a 7 kWh/m2 día, de acuerdo a la intensidad de la irradiación, Figura 1(b).
•
Se incluyó la capa de las industrias potenciales, en donde se creó una división de medianas y grandes, y a su vez se
subdividieron clasificándolas según su actividad industrial, Figura 1(c).
•
La capa de la Red Nacional de Gasoductos fue creada en el MDM, en donde se agregaron cada una de las 78 líneas de
gasoducto en KML, Figura 1(d).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 1. Integración de las bases de datos en capas en el MDM. En (a) se encuentra la división territorial por estado, en (b) la radiación
solar global promedio diaria, en (c) las empresas medianas y grandes con potencial, y en (d) las líneas de distribución del gas natural
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RESULTADOS
Dentro de las 17 ramas industriales identificadas como aquellas que requieren calor de proceso y tienen potencial de integración solar
térmica, se encontró el número de unidades económicas medianas y grandes para cada una de las ramas, Tabla 1. De un total de 6590
unidades económicas encontradas en el país, el 48% son medianas y el complemento son grandes. La industria alimentaria presenta el
mayor número de empresas medianas con este potencial (457), mientras que la industria de equipos de transporte tiene el mayor número de
empresas grandes (751). Entre estas dos ramas se encuentran 1950 empresas, que representan el 30% del total de unidades económicas con
potencial.
Tabla 1. Número de empresas en México con potencial de integración solar térmica, para diferentes ramas industriales
Actividad Económica

Clasificación
SCIAN

Número de
Empresas de 101
a 250 personas

Número de
Empresas de 251
y más personas

Industria Alimentaria

311

457

486

Industria de las bebidas y del tabaco

312

107

127

Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles

313

106

82

Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir

314

41

29

Fabricación de prendas de vestir

315

227

194

Curtido y acabado de cuero y piel

316

150

111

Industria de la madera

321

39

16

Industria del papel

322

160

125

Impresión e industrias conexas

323

126

56

Industria química

325

255

247

Industria del plástico y del hule

326

397

322

Industrias metálicas básicas

331

111

102

Fabricación de productos metálicos

332

344

208

Fabricación de máquinas y equipo

333

150

133

Fabricación de equipos electrónicos

334

116

253

Fabricación de equipo de generación de energía eléctrica

335

96

210

Ramas Industriales con Potencial Integración Solar Térmica

Fabricación de equipos de transporte

336

256

751

total

3138

3452

Directorio estadistico nacional de unidades economicas (DENUE). Fuente INEGI.
http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/

En el mapa de irradiación solar se puede ubicar cualquier localidad dentro de él y conocer su recurso solar disponible. De esta forma se
puede calcular la energía generada mediante las diferentes tecnologías solares. Al mismo tiempo la herramienta permite geolocalizar a las
industrias grandes y medianas incluidas en la Tabla 1, con lo cual se pueden seleccionar los puntos correspondientes a cada una de las
empresas para consultar la información relacionada a sus procesos térmicos, permitiendo identificar a los potenciales clientes y analizar las
características específicas en su consumo térmico, Figura 2.
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Figura 2. Localización y consulta de información de empresas con potencial de integración solar
La red de gasoductos implementada en la herramienta, permite medir la distancia a la que se encuentran de la red las unidades
económicas con requerimiento de calor y su posibibilidad de estar conectadas a las líneas de gas natural, Figura 3. Sin embargo, aquellas
no conectadas presentan un mayor índice de oportunidad debido a los altos costos de los combustibles fósiles convencionales. Esto permite
enfocar primeramente la atención a aquellas empresas que tienen que pagar excesivamente por su generación de calor, para proponer
sistemas híbridos solares en procesos industriales. Aún así, no se deben descartar a las empresas que utilizan gas natural, debido a que se
debe tomar en cuenta la prospectiva de alza en los costos de este combustible y el daño ambiental que producen. A partir de la información
obtenida con la herramienta y mediante simulaciones computacionales de los procesos se puede probar que los sistemas solares híbridos de
calentamiento una solución viable técnica y económicamente a mediano plazo.

Figura 3. Consulta de información de una línea de gasoducto
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Adicionalmente se puede identificar en el mapa una región con una mayor densidad de empresas medianas y grandes ubicada en el Bajío
y parte de la zona Centro del país. En la Tabla 2 se muestran los 10 estados del país con mayor número de empresas, donde el 40.5%
corresponde a la región identificada con mayor densidad de industrias.
Tabla 2. Estados con mayor número de empresas con potencial de integración solar
#

Estado

Porcentaje

1

13.2%

2

Edo. México*
Nuevo León

3

Guanajuato*

8.0%

4

Ciudad de México*

7.8%

5

Jalisco*

7.1%

6

Baja California

6.8%

7

Chihuahua

6.5%

8

Coahuila

5.7%

9

Puebla

5.3%

10

Querétaro*

10.4%

4.4%
75.2%

Total

*Pertenecientes a la zona identificada con mayor potencial

A partir de la información de las Tablas 1 y 2 y de la herramienta, es posible identificar 5 ejemplos de localidades con empresas de
alimentos y empresas de fabricación de equipos de transporte con potencial de aplicación de calor solar, correspondientes a los 5 estados de
la región mencionada con mayor potencial. Los nombres de estas localidades se muestran en Tabla 3.
Tabla 3. Ejemplos de localidades con empresas industriales con potencial de integración de sistemas híbridos solares
Estado
Edo. De México
Guanajuato
Cd. de México
Jalisco
Querétaro

Municipio

Latitud (º)

Longitud (º)

Toluca

19.28

-99.64

Tultepec

19.65

-99.13

Santa Cruz

20.60

-100.91

Silao

20.95

-101.38

Miguel Hidalgo

19.40

-99.24

Iztapalapa

19.32

-99.08

Tala

20.66

-103.72

Sn Juan de los Lagos

21.23

-102.33

El Marqués

20.56

-100.25

Querétaro

20.62

-100.40

Fuente INEGI. http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
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CONCLUSIONES
Se ha elaborado un sistema de información geográfico que sirve como herramienta para realizar un análisis preliminar del potencial de
aplicación de tecnologías solares para generación de calor en los procesos de la industria mexicana. A partir de la información nacional se
encontró que el mayor número de industrias con potencial (30%) se encuentran en las ramas de la industria alimentaria y la de fabricación
de equipos de transporte. Gran parte de esa industria está localizada en la región del Bajío y la zona Centro del país.
La funcionalidad de la herramienta permite fácilmente localizar y obtener información básica de cada empresa, además el recurso solar
disponible y las distancias con la red de gasoductos. Este tipo de información contiene los parámetros que sirven de base para un primer
análisis de la viabilidad técnica y económica de implementación de sistemas de calor solar para procesos en la industria.
Con la herramienta se identificaron 5 ejemplos de localidades con empresas mexicanas con potencial de aplicación de calor solar para uso
industrial. Se pretende contactar a este tipo de empresas para promover el uso de estos sistemas. Para un estudio más detallado se les
solicitará proveer información sobre los requerimientos específicos en sus procesos, de tal manera que esa información quede incluida en la
herramienta. Se planea ampliar la herramienta para poder realizar análisis técnicos y económicos de forma semiautomática.
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RESUMEN
El presente trabajo hace referencia al desarrollo de un calentador solar de aire que funciona por el mecanismo de convección forzada,
dicho calentador solar está compuesto de un soplador de aire, ventilador, extractor, turbina o similar, un arreglo de tubos al vacío con
recubrimiento selectivo, una tubería interna para distribuir el aire a los tubos al vacío y una cámara con aislante térmico para contener el
aire caliente proveniente de los tubos al vacío. El mecanismo de movimiento de aire succiona el aire del medio ambiente hacia un
distribuidor, el cual dirige el aire hacia el interior de un arreglo de tubos al vacío. Una vez que el aire se calienta es enviado a través de los
ductos aislados térmicamente a donde se requiera. En la caracterización de este equipo se encontró que se puede mantener el flujo de aire a
una temperatura de 80 ± 5° C durante aproximadamente ocho horas, mientras que en interior del tubo se alcanzan temperaturas máximas
de hasta 220° C. Este sistema puede tener diversas aplicaciones, tales como sistemas de secado de ropa, sistemas de calefacción central,
procesos de deshidratado de productos agrícolas, secado de madera y procesos industriales de calor. Con el fin de proteger esta invención
el sistema ya cuenta con una solicitud de patente ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

ABSTRACT
We present the development of a solar air heater which works by the forced convection mechanism, is composed of an air blower or turbine,
vacuum tubes with selective coating, an internal manifold to distribute the air and a chamber with thermal insulation to contain the hot air
coming from the vacuum tubes. The air blower sends the air into a manifold, which directs the air into a vacuum tubes arrangement, once
the air is heated it is sent through the thermally insulated ducts to be directed where it is required. The characterization showed that the air
flow can be maintained at a temperature of 80 ± 5 ° C for about eight hours. This system can have various applications, such as laundry
drying systems, central heating systems, agricultural product dehydration processes, wood drying and industrial heat processes. To protect
this invention, the system already has a patent application with the Mexican Institute of Industrial Property (IMPI).
Palabras claves: Energía termosolar; Secador solar; Recubrimiento selectivo; Tubos al vacío; Aire caliente.

INTRODUCCIÓN
El desarrollo tecnológico va de la mano con el incremento de requerimientos energéticos para satisfacer las demandas del consumo.
Aunque la tecnología ha avanzado, en muchos casos, el proceso base sigue siendo el mismo, como lo es el caso de los sistemas de secado
de ropa, calefacción central, deshidratado de productos agrícolas, secado de madera, etc., donde el aire caliente juega un papel central para
el funcionamiento de los procesos antes mencionados. En la mayoría de los casos el proceso para calentar el aire depende de la quema de
combustibles fósiles o electricidad, por ejemplo, para generar energía eléctrica que se disipa en forma de calor en una resistencia eléctrica
o para calentar algún fluido que circula a través de un sistema radiador de calor.
Debido al alto consumo de combustibles fósiles utilizados para estos procesos se propuso realizar el diseño de un producto que tuviera
un alto impacto tecnológico y económico que pueda ser implementado en diferentes aplicaciones e industrias donde se requiera un proceso
de secado. En particular la energía solar es una fuente de energía inagotable que podemos aprovechar para aplicarlo en este desarrollo.
En diversos sectores industriales específicos, la demanda de calor a temperaturas bajas y medias es alrededor del 60%1, los mercados
potenciales para este tipo de tecnología son: fabricación de ladrillos, secado de plantas, frutas, café o madera, textiles y pieles, malta, pulpa
y papel, procesamiento de lácteos, reacciones químicas, plásticos, entre otros2,3,4,5.
El presente trabajo hace referencia a un sistema calentador de aire que funciona por el mecanismo de convección forzada, cuyo
calentamiento es obtenido mediante un soplador que lleva el fluido al interior de un distribuidor conduciéndolo hasta un arreglo de tubos al
vacío con recubrimiento selectivo, los cuales se encargan de transmitir el calor al aire. El sistema funciona con tubos al vacío modificados
para el calentar de aire. Los sistemas basados en tubos al vacío con recubrimiento selectivo han probado no necesitar un sistema de
seguimiento para aprovechar la energía solar, lo cual los hace más versátiles para aplicaciones industriales y de uso particular.

1

Transport, the potential of solar heat for industrial processes.
A review on solar energy use in industries.
3
Minimizing greenhouse gas emissions through the application of solar thermal energy in industrial processes.
4
The potential of solar industrial process heat applications.
5
Solar thermal collectors and applications.
2
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Con el desarrollo de los calentadores solares de aire se pretende generar un impacto tecnológico, de manera que la aportación tecnológica
se basa en el aprovechamiento de los colectores solares generalmente utilizados en el calentamiento de agua sean empleados en procesos
de calentamiento de aire. El proyecto tiene como plan exhibir los resultados positivos de la implementación de la energía solar en las
industrias y organizaciones en busca de ahorro de combustible o energía eléctrica para el calentamiento de aire, traducido en ahorro y una
reducción de las emisiones de CO2 por cada tonelada de combustible quemado.

OBJETIVO
Diseñar y desarrollar un sistema eficiente para el calentamiento del aire basado en tubos al vacío con recubrimiento selectivo.

CALENTADOR SOLAR DE AIRE
Fundamentalmente existen tres tipos de colectores solares: planos, de vacío y de concentración. Nuestro interés se encuentra enfocado en
el colector solar de vacío para generación de energía térmica.
Los tubos al vacío con recubrimiento selectivo están compuestos en dos tubos concéntricos de vidrio con una separación entre sí, el
recubrimiento selectivo se aloja sobre la superficie exterior del tubo interior con el propósito de aumentar la captación de la radiación solar,
y posterior al proceso se realiza el alto vacío para evitar que la película absorbedora selectiva se degrade por la presencia de oxígeno y a
continuación se sellan los tubos. La ventaja competitiva de este tipo de tubos es que además de absorber la radiación directa del sol, también
absorben la radiación difusa lo cual permite captar una mayor cantidad de energía térmica (Figura 1).

Figura 1. Tubo de vacío con recubrimiento selectivo.
Para generar el aire caliente se utiliza un arreglo de tubos bicilíndricos. El sistema generador de calor se ilustra en las figura 2. El aire
caliente es forzado a circular por medio de una turbina que inyecta el aire frio del exterior al interior del sistema. El flujo de aire circula por
el interior del distribuidor de aire fabricado en cobre o acero inoxidable el cual llega hasta los extremos cerrados de los tubos bicilíndricos,
este pasa por el interior de la cámara de aire caliente lo cual ayuda a precalentar el flujo de entrada antes de llegar a los tubos bicilíndricos,
donde el aire alcanza temperaturas en el intervalo desde 60°C a 85°C. Una vez que el aire es calentado dentro del colector solar, éste se
distribuye al sistema que requiera aire caliente para su funcionamiento, dependiendo de la aplicación, por medio de tuberías recubiertas por
lana sintética de fibra de vidrio o por una cinta de poli estireno que fungen como elementos aislantes para evitar el intercambio de calor con
el medio y así evitar pérdidas de calor.

Figura 2. a) Configuración del tubo bicilíndrico. b) Funcionamiento del calentador solar de aire.
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Estudio de materiales
Con el fin de encontrar una configuración adecuada para el proceso de calentamiento solar del aire usando los tubos bicilíndricos, se
llevaron a cabo diferentes propuestas: forma de ingreso del aire, los intercambiadores de calor y estudio de materiales propuestos para la
conducción.
Como materiales conductores del aire a temperatura ambiente hacia el calentador solar se utilizaron tubos de cobre y de acero inoxidable
y se estudiaron ambos materiales debido a que los tubos del calentador solar sufren determinadas alteraciones, tales como oxidación
superficial como consecuencia de los ciclos de calentamiento. Se realizaron mediciones térmicas y estudios de procesos de oxidación
superficial de los tubos mediante la utilización de una cámara infrarroja durante el funcionamiento del calentador de aire, donde la
temperatura alcanza valores mayores a los 100°C. En la figura 3 se muestra el efecto del uso de los tubos en el calentador para los materiales
estudiados. Se observa claramente la oxidación de que son objetos los tubos, siendo mucho más notoria en el caso del cobre.

Figura 3. Tubo conductor de aire antes y después de su uso.
De igual manera se realizó un estudio de microscopia electrónica de barrido (SEM). En la figura 4 se muestran fotos de SEM antes y
después del uso para el cobre y el acero. Estas muestran claramente la formación del óxido de cobre negro que se observa en la figura 3. En
mucho menor grado se observan algunos pequeños cristales de óxido en el acero, lo que corresponde bien con el ligero oscurecimiento de
éste.

Figura 4. Microestructura (SEM) de la superficie de los tubos de
cobre (izq.) y acero (der.) antes (arriba) y después (abajo) del
uso.
En la figura 5 se presentan los resultados de EDAX para las mismas muestras. De los análisis de EDAX se observa claramente que el
óxido formado en el caso del cobre es el CuO. Este óxido es un semiconductor de gap aproximadamente 2 e.v y con alta emisividad y baja
conductividad térmica.
33 % de oxígeno

9 % de oxígeno

48 % de
oxígeno

22 % de oxígeno

Figura 5. Análisis de EDAX de los tubos de cobre (izq.) y acero (der.)
arriba del análisis el % de oxigeno atómico encontrado.
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Al óxido se le aplicó una prueba estándar de adhesividad con una cinta engomada, cuyo resultado se muestra en la Figura 6. Puede verse
el desprendimiento de partes completas del óxido. Este resultado puede ser relevante en la decisión de utilización de tubos de cobre en esta
aplicación. Se llegó a la conclusión de que los tubos de cobre se oxidan considerablemente con los ciclos térmicos del calentador, en
comparación con el acero inoxidable.

Figura 6. Prueba de adhesividad del CuO en el tubo de cobre. Se observa el desprendimiento de óxido.
Diseño y construcción del calentador solar de aire

a)

b)

d)

c)

Figura 7. a) Diseño del distribuidor de aire. b) Diseño del cabezal y carcasa externa.
c) Diseño final del calentador solar de aire. d) Calentador solar de aire construido.
Desempeño
Se realizó la medición de temperatura del calentador solar de aire y la radiación solar empleando sensores de temperatura y sensores de
radiación (pirómetro). El resultado de la medición del desempeño se puede observar en la Figura 8. Se registró la radiación solar, temperatura
ambiente y temperatura del calentador. La temperatura ambiente se mantiene constante a lo largo del día y la temperatura del calentador
presenta mediciones por arriba de los 80° C. A pesar de los cambios en la radiación solar debido a la nubosidad el sistema no pierde
temperatura de manera abrupta, sino que la temperatura disminuye de manera lenta. Se encontró entonces que se puede mantener el flujo
de aire a una temperatura de 85 ± 5° C.

Figura 8. Desempeño del calentador solar de aire.
300

Registro de propiedad intelectual. Al haber desarrollado un nuevo dispositivo para calentar el aire que tiene como ventaja el uso de tubos
bicilíndricos con recubrimiento selectivo se realizó el trámite para proteger la invención mediante una patente. El título de la patente es
“Calentador Solar de Aire” y tiene como número de folio el MX/E/2015/004914. En la figura 9, se muestra una copia de la solicitud emitida
ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Figura 9. Copia de solicitud de patente ante el IMPI.

CONCLUSIONES
Se diseño y construyo un sistema para calentar aire basado en tubos al vacío con recubrimiento selectivo, el cual puede mantener el flujo
de aire a una temperatura de 85 ± 5° C por un periodo de hasta 8 horas. Se estudiaron los materiales que permiten la conducción del aire al
interior de los tubos al vacío, que en este caso fueron el acero inoxidable y el cobre, a través de estudios superficiales SEM y EDAX se
encontró que la tubería de cobre se oxida considerablemente con los ciclos térmicos del calentador, en comparación con el acero inoxidable.
A pesar de la existencia de numerosos sistemas para calentar el aire por medio de la energía solar, se identifica la innovación de la
tecnología como novedosa y con actividad inventiva debido a las características que incluye. La innovación de la tecnología radica en la
adaptación del sistema para calentar aire usando tubos cilíndricos con recubrimiento selectivo, los cuales son comúnmente utilizados para
el calentamiento del agua. Se identificó que la tecnología para el calentamiento del aire que proponemos es patentable y protegible toda vez
que no se ha encontrado estado del arte previo que suponga que la tecnología no cuenta con novedad o actividad inventiva, por lo que se
procedió a realizar la solicitud de patente ante el IMPI con número de folio MX/E/2015/004914.
Este sistema puede ser implementado en procesos industriales que requieran aire caliente, tales como sistemas de secado de ropa, sistemas
de calefacción central, procesos de deshidratado de productos agrícolas, secado de madera, entre otros.
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DESHIDRATADOR SOLAR DE ALIMENTOS BASADO EN TUBOS BICILÍNDRICOS AL
VACÍO CON RECUBRIMIENTO SELECTIVO.
Enrique Camacho Pérez, Yuliana M. Toh Canché, Elton L. Tun May y Jhonatan M. Tzuc Pam
Grupo Initial, Calle 21 Periférico Norte Tablaje Rustico 20265, Mérida, Yucatán, 97205, México,
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RESUMEN
En el presente trabajo se muestran los avances obtenidos en el desarrollo de un sistema de deshidratación solar de productos agrícolas
usando un dispositivo generador de aire caliente a base de tubos bicilíndricos al vacío con recubrimiento selectivo, dicho recubrimiento
absorbe la radiación solar y la convierte en calor, aprovechándolo para calentar el aire y ser direccionado a una cámara en la cual se llevará
a cabo el proceso de deshidratación. Con la configuración que se tiene, se han obtenido temperaturas de 85 ± 10°C entre las 10am y 4pm.
Para probar su desempeño en el proceso de deshidratación se han realizado pruebas de pérdida de masa para diferentes frutas, como ejemplo,
la manzana queda con un 15% de su masa inicial después de 3.5 horas. Además se han utilizado varios modelos matemáticos para describir
el proceso. Como parte de los materiales propuestos para enviar el aire del exterior al interior de los tubos bicilíndricos, se propusieron el
cobre y el acero inoxidable, se realizaron estudios de análisis superficial en el CINVESTAV para caracterizar ambos metales antes y después
de dos meses de uso y se encontró que el acero presenta pocos cambios en su estructura por lo que se optó como material para un segundo
prototipo.

ABSTRACT
We present the improvements obtained in the development of a solar dehydration system for agricultural products using a hot air generator
based on vacuum tubes with selective coating that absorbs solar radiation and heats the air which is sent to a chamber where the dehydration
process will be carried out. Temperatures close to 85 ± 10 ° C have been reached between 10am and 4pm. To test the performance in the
dehydration process, the mass loss for different fruits has been tested. For example, the apple remained only 15% of its initial mass after
3.5 hours. In addition, mathematical models have been used to describe the process. Copper and stainless steel were proposed for the inner
pipeline and surface analysis studies were carried out at CINVESTAV to characterize both metals before and after two months of
performance. It was found that steel presents few changes in its structure so it was chosen as material for a second prototype.
Palabras claves: Energías Renovables; Energía termosolar; Conservación alimentos; Deshidratación; Recubrimiento selectivo; Frutas
deshidratadas.

INTRODUCCIÓN
La deshidratación es uno de los procesos más antiguos de preservación de alimentos agrícolas y consiste en extraer el agua de los
alimentos. Debido a la mínima actividad de agua los microorganismos no pueden proliferar y quedan detenidas la mayoría de las reacciones
químicas que pueden alterar y contribuir a la putrefacción de los alimentos. Las bacterias y microorganismos del interior de los alimentos
y procedentes del aire necesitan agua para crecer. El deshidratado les priva del medio. También crea una capa exterior dura, ayudando a
evitar que los microorganismos penetren en los alimentos.
El deshidratado sobre todo en las zonas rurales es el sistema más efectivo para preservar las frutas ya que mantiene sus propiedades
nutricionales. Es una técnica tradicional y además el equipo puede ser de bajo costo. La calidad de una fruta deshidratada se evalúa por la
cantidad de degradaciones físicas y bioquímicas que ocurren en ellas y depende de la temperatura y el tiempo de deshidratado.

OBJETIVO
Desarrollar un equipo para el deshidratado de alimentos agrícolas con base en la tecnología de tubos al vacío con recubrimiento selectivo,
el cual permitirá el aprovechamiento del recurso solar y la reducción del consumo energético, comparado con deshidratadores industriales
convencionales.
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MOTIVACIÓN
La idea de desarrollar un deshidratador solar de alimentos surge debido a la necesidad de innovación tecnológica que permita a la industria
alimenticia dar a sus productos valor agregado, mediante la conservación de los mismos a bajo costo.
Los cambios en el estilo de vida debido a la escasez de tiempo para preparar comidas han dado espacio a la introducción de nuevos
productos en el mercado alimenticio, por lo que existe una creciente demanda de productos deshidratados, tanto en el mercado nacional
como internacional e interés de nuevos productos en el mercado alimenticio con altos contenidos de antioxidantes, fibra y vitaminas, como
los son los alimentos deshidratados. El mayor crecimiento se concentra en el snack saludable, ya que el consumidor está cada vez más
consciente del cuidado de la salud
México es uno de los principales productores de frutas, verduras, hortalizas, granos y semillas a nivel mundial1, pero en general no se
cuenta con productos de innovación que ayuden a darle valor agregado.

MARCO TEÓRICO
México es una zona prolífica en la captación de energía solar. El 95% del territorio mexicano recibe un promedio anual mayor de 5
kWh/m2 de irradiación global horizontal al día2, por lo que se busca desarrollar tecnología que permita aprovechar la mayor cantidad de
esta energía por medio de la utilización de equipos y de esa manera aplicarlo a la vida diaria. Existen dos tipos de tecnología para el
aprovechamiento de la energía, las tecnologías de conversión fotovoltaicas y las de conversión fototérmica. Los colectores solares
fototérmicos son intercambiadores de calor que transforman la energía solar en energía térmica. En ellos, la transferencia de energía se
origina desde una fuente distante de energía radiante (sol) a un fluido (fluido térmico), que en este caso es aire.
Fundamentalmente existen tres tipos de colectores solares: planos, de vacío y de concentración. Nuestro interés se encuentra enfocado en
el colector solar de vacío para generación de energía térmica. El colector solar de vacío es una cápsula bicilíndrica que en el interior tiene
un recubrimiento selectivo compuesto de tres capas de distintos materiales que pueden ser: cobre-nitruro de aluminio-alúmina o aluminionitruro de aluminio-alúmina y en su interior tiene un vacío de aproximadamente 10 -4 Torr.
Una forma de aprovechamiento de colectores solares térmicos se presenta con los deshidratadores, los cuales transforman la radiación
solar en energía térmica, evaporando la humedad contenida en los alimentos. Existen muchos modelos de deshidratadores solares que se
diseñan con el objetivo de incrementar la velocidad del secado y garantizar la calidad de los alimentos en función de cómo se integran sus
elementos básicos.
Los deshidratadores solares cuentan con áreas esenciales para que el proceso de secado del producto sea eficaz. Las fundamentales son el
área de captación (colector), donde se recibe la radiación solar y se transforma en calor, el área de deshidratado donde se encuentra el
producto a deshidratar, área de evacuación de la humedad, área de entrada de aire fresco y el sistema de circulación del aire. Este último
puede ser de dos formas: circulación natural por convección y circulación forzada. La circulación natural se trata del movimiento natural
de ascensión del aire caliente por convección, mientras que en la circulación forzada se emplean medios electrónicos para forzar el
movimiento del aire. De igual forma se pueden clasificar en: 1) indirecto, en donde el colector y la cámara de deshidratado están separados,
el aire se calienta en el colector y la radiación solar no incide sobre los alimentos colocados en la cámara de secado y 2) directos, aquellos
donde el colector y la cámara de deshidratado están juntos.

CALENTADOR SOLAR DE AIRE
La idea fue tomada en base a los calentadores de agua solares, los cuales tienen un funcionamiento en el donde el agua circula dentro del
sistema por convección, los colectores de cristal al alto vacío transfieren la energía recibida del sol al agua, la cual se caliente de forma muy
eficiente y eleva la temperatura del tanque de almacenamiento. La nueva tecnología propuesta es un sistema en el cual se pueda transportar
aire en vez de agua en la parte interna de los tubos para generar aire caliente y enviarlo a una cámara de deshidratado.
El sistema consiste en un arreglo de tubos bicilíndricos herméticamente cerrados entre dos cristales altamente resistentes al alto vacío con
recubrimiento solar selectivo. Un tubo bicilíndrico consiste en dos tubos concéntricos con separación entre sí, el recubrimiento selectivo
se aloja sobre la superficie exterior del tubo interior y posteriormente al proceso de recubrimiento se realiza el alto vacío para después sellar
los tubos, el vacío existente entre los tubos de vidrio funciona como un sistema aislante, el cual minimiza las pérdidas de energía térmica
durante el proceso de calentamiento del fluido (Ver figuras 1a y 1b). La ventaja competitiva de los tubos bicilíndricos usados para calentar
un fluido es que reciben los rayos solares perpendicularmente durante todo el día y además de absorber la radiación directa del sol, también
absorben la radiación difusa, lo cual permite captar una mayor cantidad de energía térmica, logrando una mayor eficiencia en el sistema.
El sistema generador de calor se muestra en la figura 1c. El aire circula por el sistema con el uso de una turbina de aire, la cual inyecta
aire frio del exterior al interior del sistema calefactor. El flujo de aire circula por el interior del distribuidor de aire, el cual llega hasta los
extremos cerrados de los tubos bicilíndricos, este pasa por el interior de la cámara de aire caliente lo cual ayuda a precalentar el flujo de
entrada antes de llegar a los tubos bicilíndricos.

1

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

2

Inventario Nacional de Energías Renovables (INERE) de la Secretaría de Energía.
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Una vez que el aire es calentado dentro del sistema calefactor este se distribuye hacia la cámara de deshidratado, por medio de una tubería
recubierta por lana sintética de fibra de vidrio o por una cinta de poli estireno que funge como elementos aislantes para evitar el intercambio
de calor con el medio y así evitar las pérdidas de calor que se reflejan en un decremento de la eficiencia del equipo.

a)

b)

c)

Figura 1. a) Configuración de un tubo bicilíndrico al alto vacío con recubrimiento selectivo. b) Tubo bicilíndrico. c) Sistema
generador de calor.

Primer prototipo del deshidratador solar
El calentador de aire está basado en tubos bicilíndricos evacuados con recubrimiento selectivo, con un cabezal de tubería de cobre/acero
para distribuir el aire, un chasis externo de lámina galvanizada, un chasis interno de acero inoxidable y con un aislamiento entre ellos de
espuma de poliuretano. Se empleó un sistema externo para mover el aire dentro del calentador y se diseñó una cámara de deshidratado con
un volumen de .072 m3 (0.3x0.3x0.8 m).

a)

c)

b)

d)

Figura 2. a) Diseño del distribuidor de aire con tubería de cobre. b) Forma de distribución de aire en el cabezal
hacia los tubos al vacío. c) Diseño final del calentador de aire y la cámara de deshidratado. d) Primer prototipo de
deshidratador solar construido.

Estudios SEM y EDAX. Con apoyo del CINVESTAV se realizaron estudios superficiales de los materiales propuestos para los tubos
utilizados como conductores de aire hacia los colectores solares. Se estudió el proceso de oxidación superficial durante el proceso de
funcionamiento del calentador de aire del cobre y el acero inoxidable mediante microscopia electrónica de barrido (SEM) y EDAX
concluyendo que los tubos de cobre se oxidan considerablemente con los ciclos térmicos del calentador, en comparación con el acero
inoxidable (Ver figura 3).
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a)

b)

c)

Figura 3. a) Muestras de materiales del tubo conductor de aire después de su uso. b) SEM de la superficie de los tubos de cobre (izq.) y acero
(der.) antes y después de uso. c) Análisis de EDAX de los tubos de cobre (izq.) y acero (der.) con el porcentaje de oxigeno encontrado.

Segundo prototipo del deshidratador solar
Se planteó la propuesta de mejora en la cual se adecuo el sistema de manera que permitiera un mayor volumen en la cámara de
deshidratado. Se realizó el diseño y construcción del segundo prototipo de deshidratador solar (Figura 4) de acuerdo con las siguientes
modificaciones:

Remplazo de aspiradora por una turbina de aire.
 Estructuras de lámina de acero inoxidable (chasis externo).

Tubería de acero inoxidable grado alimenticio.

Mayor diámetro y longitud en los tubos bicilíndricos (7.5 cm y 1.8 m).

Estructura mejorada (menor peso y accesibilidad de armado).

Sistema de tubería aislada que permita la conducción del aire a la cámara de deshidratado.

Mayor volumen en la cámara de deshidratado, 0.25 m3 (0.5x0.5x1 m) y mejora del aislamiento térmico.

a)

c)

b)

Figura 4. a) Diseño de la estructura del calentador de aire. b) Calentador de aire construido. c) Segundo prototipo de deshidratador
solar construido.

DESEMPEÑO
La caracterización del sistema distribuidor de aire caliente se realizó mediante la medición de la temperatura y la radiación solar, para
realizar estas mediciones se emplearon sensores de temperatura y sensores de radiación (pirómetro). El resultado se puede observar en la
Figura 5, donde se tienen mediciones de la radiación solar, temperatura ambiente y temperatura del generador. La temperatura ambiente se
mantiene constante a lo largo del día y la temperatura del generador presenta mediciones por arriba de los 80° C desde las 11 hasta las 16
horas. A pesar de los cambios abruptos en la radiación solar debido a la nubosidad el sistema no pierde temperatura de manera abrupta, sino
que la temperatura disminuye de manera lenta. Se encontró entonces que se puede mantener el flujo de aire a una temperatura de 85 ± 10 °
C durante aproximadamente 6 horas.
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Figura 5. Resultado de la caracterización del sistema distribuidor de aire caliente.

PRUEBAS DE DESHIDRATADO
Se realizaron pruebas de deshidratado de diferentes productos agrícolas, tales como fresa, nopal, chile habanero, manzana, kiwi, plátano
macho, piña, tomate. Como ejemplo se muestra en la figura 6 el proceso realizado para la manzana, la cual queda con un 15% de su masa
inicial después del proceso de deshidratado por un tiempo de 3.5 horas, y el producto final obtenido, así como la comparación con una
marca comercial.
b)

a)

c)

Figura 6. a) Proceso de preparación de la manzana para su deshidratado. b) Manzana deshidratada. c) Se muestra la comparación del producto
obtenido con una marca comercial de productos deshidratados.

MODELOS MATEMÁTICOS PARA DESCRIBIR EL PROCESO DE DESHIDRATADO
Se encontraron las curvas de pérdida de masa de diferentes productos en el deshidratador solar a base de tubos al vacío con recubrimiento
selectivo. Los modelos que se evaluaron3 se presentan en la tabla 1.
Tabla 1. Modelos matemáticos.
Nombre

3

Newton

Ecuación
exp (k*t)

Page

exp (-k*tn)

Henderson & Pabis

a*exp(-k*t)

Dos términos
exponenciales

a*exp(-k*t) + (1-a)*exp(k*a*t)

Wang & Singh

1 + a*t +a*t2

Constantes
k=0.01182
k=0.00315
n=1.29567
k=0.0143
a=1.29567
k=0.01757
a=1.87513
a=-0.00938
b=72.39427e-5

𝟀2
0.00205
1.945e-4
2.229e-4
1.278e-4
4.938e-4

Aplicación de un proceso de secado asistido infrarrojo para la deshidratación del fruto de mortilla (Ugni molinae Turcz).
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Exponencial decreciente
Lineal

a*exp(-t/h) +c nuestro
ajuste
m*t + c

h=75.00845
a=1.21278
c=-0.02709
m=-0.00595 +/- 7.853e-16
c=1 +/- 7.346e-15

2.028e-4

El producto obtenido, los puntos experimentales y ajustes para cada modelo, para el caso del chile habanero, se ilustran en las figuras 7 y
8.

Figura 7. Proceso de deshidratado del chile habanero.
Figura 8. Ajustes para cada modelo matemático
estudiado para la curva de chile habanero.

RESULTADOS OBTENIDOS
Se han diseñado y construido dos prototipos de deshidratador solar basado en tubos bicilíndricos al vacío con recubrimiento selectivo,
teniendo un volumen de 0.072 m3 y 0.25 m3, en los cuales se ha llevado a cabo el proceso de deshidratación de diferentes productos
agrícolas, tales como fresa, nopal, chile habanero, manzana, kiwi, plátano macho, piña, tomate. En el caso de la manzana hemos observado
que disminuye su masa inicial a un 15% después de 4 horas de deshidratado. El sistema generador de aire caliente mantiene el aire a una
temperatura de 85 ± 10 ° C durante aproximadamente 6 horas. Actualmente se realiza el diseño de un sistema distribuidor de aire caliente
en la cámara de deshidratado que permita una distribución homogénea para hacer más eficiente el proceso de deshidratación. Como retos
futuros se presenta escalar el proyecto al siguiente nivel, desarrollar un sistema de monitoreo del proceso de deshidratado, mediante
mediciones de humedad y temperaturas y realizar el acercamiento con socios estratégicos del mercado de deshidratado para conocer sus
requerimientos y poder llevar a cabo pruebas en un ambiente real.
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RESUMEN
Los fenómenos de transferencia de masa y calor que suceden en un secador pueden ser simulados para reducir costos de construcción y
diseño de equipos. La simulación de la transferencia de calor permite conocer de manera preliminar el comportamiento del flujo y
temperatura del aire al interior de un secador. En el caso de secadores solares es necesario cuantificar la contribución de energía solar por
radiación en la cubierta y dentro del mismo. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue analizar la transferencia de calor por
convección y radiación en un secador tipo invernadero con un sistema auxiliar de calentamiento (captadores solares de aire), utilizando
dinámica de fluidos computacional, para observar las ganancias y pérdidas de calor que existen en todo el sistema. Se utilizó el software
ANSYS FLUENT 14.0 se utilizaron las ecuaciones de radiación solar modelo S2S, turbulencia: modelo K-épsilon estándar. Se simuló
considerando una temperatura de entrada de 60°C y de salida de 25°C. Las propiedades del polietileno son: densidad, calor específico y
conductividad térmica. La ubicación geográfica se representa con las coordenadas 18.85 latitud y -99.2333 en longitud. Para las
condiciones climáticas obtenidas con la herramienta carga solar proporcionó una radiación directa de 981. 21 W/m 2, también se utilizó
una malla no estructurada tipo prisma. En la simulación se obtuvieron temperaturas en el rango de secado (40°C a 60°C) en el interior y
la cubierta del invernadero. También se registró una temperatura máxima de 55.55°C y una mínima de 35.95°C dentro del secador. La
distribución de flujo fue en dirección axial respecto al plano x del secador, ocupando así la zona de interés para el proceso de secado.

ABSTRACT
The mass transfer and heat transfer phenomena in a dryer can be simulated to reduce the costs of construction and equipment design.
Simulation of the heat transfer allows to know the behavior of the flow and temperature of the air inside a dryer. In the case of solar
dryers it is necessary to quantify the contribution of solar energy by radiation in the roof and inside it. Therefore, the objective of this
work was to analyze the heat transfer by convection and radiation in a greenhouse dryer with an auxiliary heating system (solar air
collectors), using computational fluid dynamics, to observe the gains and losses of Heat that exists throughout the system. ANSYS
FLUENT 14.0 software was used and the solar radiation equations model S2S, turbulence: model k-epsilon standard were used. It
simulated considering an entry temperature of 60 degrees Celsius and output of 25 Celsius. The properties of the polyethylene are:
density, specific heat and thermal conductivity. The geographic location is represented with the coordinates 18.85 latitude and - 99.2333
in longitude. For the climatic conditions obtained with the solar charge tool, a direct radiation of 981.21 W/m2 was also used, a nonstructured mesh type prism was used. In the simulation, temperatures in the drying range (40 degrees Celsius to 60 degrees Celsius) were
obtained in the interior and in the greenhouse cover. Also registered a maximum temperature of 55.55 degrees Celsius and a minimum of
35.85 degrees Celsius inside the dryer. The flow distribution was in axial direction with respect to the plane x of the dryer, thus occupying
the area of interest for the drying process.
Keywords: CFD Simulation, Air distribution, Heat of Transfer, Drying, Greenhouse, Dryer.

1 Introducción
El uso de los invernaderos como secadores solares ha aumentado en los últimos años, con propósito principal de prolongar la vida útil
del alimento. Para efectuar el proceso de secado se contó con un invernadero tradicional tipo capilla conectado a tres calentadores de aire
solares en serie, como sistema auxiliar de calentamiento de flujo de aire. El secado
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solar implica un ahorro en costos energéticos comparado con un sistema de secado convencional [1], obviamente implementar una
tecnología automatizada en esta rama de deshidratación de alimentos, implica alto costo de inversión, operación y mantenimiento,
traduciéndose en la no factibilidad de su uso.
En Temixco, debido a su clima cálido y donde la radiación solar incide en el sitio la mayor parte del año, los mecanismo de
transferencia de calor se hacen presentes en el fenómeno de secado. La rama que estudia el comportamiento de los fluidos es la Dinámica
de Fluidos Computacional (CFD) como sus siglas en inglés, da rendimiento a la prueba de un modelo, que implementa una seria de
procesos y cálculos para obtener resultados preliminares sobre los acontecimientos de transferencia de calor que suceden en el sistema.
Los mecanismos de transferencia de calor por conducción, convección y radiación, se hacen presentes en el modelo de simulación [2]. La
resolución del modelo mediante CFD es solucionar las ecuaciones de transporte de los fluidos, como la conservación de masa, momento y
energía, siguiendo el proceso en el software mediante volúmenes finitos [3]. La geometría del secador y las propiedades de los materiales
que conforman el sistema, son usadas con condiciones de entrada y salida para adquirir resultados que permitan realizar un rediseño con
cambios en los materiales utilizados. El presente trabajo se centra en el modelado y simulación computacional, que tiene como objetivo
analizar la transferencia de calor por convección y radiación en un secador tipo invernadero (figura 1) con un sistema de calentamiento
(calentadores solares de aire), utilizando dinámica de fluidos computacional (CFD) FLUENT, para observar las ganancias y pérdidas de
calor que existen en todo el sistema, así como los efectos que suceden dentro del mismo.

Figura 1. Secador solar tipo invernadero

2 Descripción del Modelo CFD
El planteamiento del modelo comienza con la recolección de información de las propiedades de los materiales, la cubierta del invernadero
y el tipo de estructura. El invernadero físico es de 30 m2 de área con efecto invernadero ubicado en el Instituto de Energías Renovables de
la UNAM situado en Temixco (18.85 Latitud N, -99.2333 Longitud O). El secador tiene suelo de concreto de 10 cm de espesor, una
cubierta de polietileno de baja densidad y su estructura es de acero. Contiene dos difusores diseñados para entradas de aire a una altura de
0.75 m sobre el nivel del suelo, de 0.35m de ancho x 1 m de largo y al final contiene dos extractores para transportar el aire hacia afuera
de la cámara (figura 2) [4].

Figura 2. Difusores y estructura del secador
Para el modelo CFD se consideró lo siguiente:
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Solución segrega basado en la presión
Utilización de gravedad en eje correspondiente
Estudio en estado estacionario
Las condiciones de entrada y salida no cambias con el tiempo
Se considera un flujo turbulento constante
Se toma en cuenta la irradiación incidente que llega a la cubierta debido a la radiación
Ganancia de calor por convección debido al fluido

La geometría dibujada se basó en el invernadero físico y con la cual se dibujó de una manera rápida y eficaz para evitar riesgos de no
convergencia posteriores.
2.1 Ecuaciones de transporte
Para la simulación, ANSYS FLUEN [5] resuelve la ecuación de continuidad, momento y masa, así como las ecuaciones de flujo
turbulento. La ecuación de continuidad se escribe de la siguiente manera:
𝜕
+ ∇ ∙ (𝜌𝑣⃗) = 𝑆𝑚𝑎𝑠
(1)
𝜕𝑡
La ecuación de momento se describe por:
𝜕
(𝜌𝑣⃗) + ∇ ∙ (𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −∇𝑝 + ∇(τ̿) + 𝜌𝑔⃗ + 𝐹⃗ (3)
𝜕𝑡

(2)

Conservacion de la energia:
𝜕
(𝜌𝐸) + ∇ ∙ (𝑣⃗(𝜌𝐸 − 𝑝)) = −∇ ∙ (∑ ℎ𝑗 𝐽𝑗 ) + 𝑆ℎ
𝜕𝑡

(3)

𝑗

Para la energía cinética de turbulencia 𝑘 en el modelo 𝑘 − 𝜀 estándar se da
𝜕
𝜕
𝜕
𝜇𝑡 𝜕𝑘
(𝜌𝑘) +
(𝜌𝑘𝑢𝑖 ) =
[(𝜇 + )
] + 𝐺𝑘 + 𝐺𝑏 − 𝜌𝜀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑗
𝜎𝑘 𝜕𝑥𝑗

(4)

Donde 𝐺𝑘 y 𝐺𝑏 representan la generacion de energia cinetica turbulenta debido a los gradientes medios de velocidad y la generacion de
energia cinetica turbulenta debido a la flotabilidad, respectivamente. 𝜎𝑘 es el numero de Prandtl turbulento, el cual equivale a 1.
La ecuacion que incluye tasa de disipacion turbulenta 𝜀 en el modelo 𝑘 − 𝜀 se describe por
𝜕
𝜕
𝜕
𝜇𝑡 𝜕𝜀
𝜀
𝜀2
(𝜌𝜀) +
(𝜌𝜀𝑢𝑖 ) =
[(𝜇 + )
] + 𝐶1𝜀 (𝐺𝑘 − 𝐶3𝜀 𝐶𝑏 ) − 𝐶2𝜀𝜌 + 𝑆𝜀
𝜕𝑡
𝜕𝑥𝑖
𝜕𝑥𝑗
𝜎𝜀 𝜕𝑥𝑗
𝑘
𝑘

(5)

Donde 𝐶1𝜀 , 𝐶2𝜀 , 𝜎𝜀 , son constantes provenientes de investigaciones de modelos matemáticos de turbulencia con aire y agua [6].Para la
radiación, el tipo de modelo utilizado fue S2S (superficie a superficie sin medio participante) incluido en el software Ansys.
2.2 Condiciones de entrada y frontera
El modelo se plantea usando valores medidos físicamente con el equipo adecuado en el secador tipo invernadero, variables de estado y
las propiedades que rigen los elementos que componen el sistema son proporcionados al software. Los valores de entrada como presión se
ingresaron a 101325 Pa, con una temperatura del aire a 60°C, una velocidad de 0.6 m/s y la temperatura en el exterior fue de 25°C . Las
propiedades de los materiales considerados en los modelos numéricos se representan en la tabla 1 [7].
Tabla 1.- Propiedades de los materiales
Materiales
Densidad (kg/m3)
Polietileno
Aire seco

915
1.059

Calor especifico
(J /kg-K)
1900
1007
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Conductividad
térmica (W/m-k)
0.33
0.02808

Viscosidad
dinámica (kg/m-s)
2.008e-05

2.3 Malla Computacional y geometría
La malla del modelo se realizó utilizando ANSYS Meshing resultando una red estructurada no uniforme, y aplicando un refinamiento a
un tamaño de elemento de 0.003 m para disminuir el tiempo de convergencia del modelo. La turbulencia se modeló utilizando el modelo
semi-empírico k-ε estándar como se había mencionado anteriormente, que se adaptó a las características del modelo para simular el flujo
de aire dentro [5]. La geometría fue dibujada en FLUENT de acuerdo a las medidas correspondientes del invernadero físico, para
posteriormente proporcionarle las condiciones correspondientes (figura 3). La solución del modelo fue mediante volúmenes finitos para
cada dominio donde están planteadas las ecuaciones de transporte.

Figura 3. Dibujo de la geometría en FLUENT

3 Resultados y discusión
El invernadero se modelo como un camara vacia, a fin de obtener resultados idependientes de la cantidad o el tipo de producto dentro de
la estructura. Los resultados se representan por vectores, planos y contornos para mostrar los valores plasmados después de la simulación.
La figura 4 muestra la dispersión del aire dentro del invernadero (a), los vectores de velocidad se distribuye principalmente en dirección
axial hacia los extractores de aire colocados en la parte norte del secador. Existe turbulencia a las salidas de los difusores y crean un
efecto de dispersión en todas direcciones, tiende a un poco de acumulación en la parte superior del invernadero.

a

b

Figura 4. Líneas de flujo de distribución de aire (a) y vectores de dispersión (b)

a

b
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c

d

Figura 5. Planos de temperatura al principio (a) y final del secador (b). Distribución de temperatura a lo largo de la cámara (c) y
temperatura de la cubierta (d).
Los difusores mostraron la distribucion de aire en trabajo conjunto con los extractores dentro de la cámara, a través de la figura 5a se
observan las ondas de temperatura, las cuales ocupan una zona considerable dentro del secador, aunque la simulacion haya sido sin
producto a secar, el diseño presentado arroja dos mesas de secado en direccion a los difusores, y la temperatura obtenida de 56°C la
cual se mantiene y disminuye hasta alcanzar al final de 53°C (Figura 5b), lo cual es eficaz para realizar el proceso de secado.
Como se mencionaba la distribucion de temperatura a lo largo del invernadero es de suma importancia, se mantiene entre 56°C y
conforme avanza en direccion axial respecto a los extratores disminuye hasta 49°C (Figura 5c). En este caso existe un problema
debido a la acomulacion de calor en parte superior del invernadero donde a pesar de tener buena dispersion de aire se piensa tener una
direccion en la zona de importancia. Se pueden aplicar ciertos cambios a la estructura para su rediseño y optimizar el comportamiento
del modelo.
Para el caso de la cubierta, la temperatura promedio que alcanzan algunas zonas del secador debido a la radiacion solar incidente es
de 46°C, sin embargo analizar la cubierta con mayor y menor temperatura puede deberse a un acomulaciomiento de calor (figura 5d).
El modelo representa resultados aproximados a la realidad con la cual nos damos una idea del diseño a realizar o un rediseño a un
sistema que este compuesto de estos elementos por los cuales se planteo el problema.

4 Conclusiones




Se establecieron los mecanismos de transferencia de calor que intervienen en el sistema (convección y radiación).
También se fijaron las ecuaciones de los modelos, el de radiación y el de turbulencia.
Las temperaturas obtenidas en el modelo se adecuaron a las expectativas de secado, donde se maneja una temperatura
mínima de 40° para deshidratar. También se registró una temperatura máxima de 57.5°C y una mínima de 48°C dentro del
secador.

Nomenclatura

𝐶
𝐸
ℎ
𝑗
𝑘
𝑝
𝑆𝐻

Coeficiente de arrastre,
Energía total, 𝐽
Entalpia de formación de estado
Flujo de masa, 𝑘𝑔/𝑚2 ∙ 𝑠
Conductividad térmica, 𝑊/𝑚 ∙ 𝐾
Presión estática, 𝑃𝑎
𝐽
Especies de entropía o entropía estado estándar, 𝑘𝑚𝑜𝑙∙𝐾

𝑆𝑚
𝑆𝑘 , 𝑆𝜀
𝑢
𝜇

Masa añadida a la fase continúa de la fase dispersa, 𝑘𝑚𝑜𝑙∙𝐾
Entropía total
Índice de velocidad, 𝑚/𝑠
Viscosidad dinámica, 𝑃𝑎 ∙ 𝑠

𝐽
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𝜌
𝜎𝑘 , 𝜎𝜀
𝐹⃗
𝑔⃗
𝑣⃗
5

Densidad del fluido, 𝑘𝑔/𝑚3
Números de Prandlt
Fuerzas externas que actúan en el cuerpo, 𝑁
Fuerza gravitacional, 𝑚/𝑠 2
Velocidad total, 𝑚/𝑠
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RESUMEN
Actualmente hasta un 30 % de la producción de frutas y hortalizas se desecha a causa de la corta vida de anaquel. Un método
para conservar los alimentos y disminuir las mermas es el secado. Sin embargo, los costos de calentamiento son elevados,
por lo cual, es necesario diseñar equipos que permitan utilizar energías renovables. El objetivo de este trabajo fue el diseño
de un secador solar tipo invernadero con un sistema de calentamiento auxiliar (suministro de aire caliente); y que funcionará
con convección natural y/o convección forzada. El aire fue calentado de forma directa mediante tres calentadores de aire
conectados en serie. Se utilizó el proceso de diseño en ingeniería para realizar el diseño del secador solar tipo invernadero.
El secador tipo invernadero se instrumentó para tener un monitoreo dentro y fuera del invernadero de la radiación,
temperatura, humedad relativa y la velocidad del aire. Se utilizó el software VEEPro 9.3, para la adquisición de datos del
invernadero en el transcurso de las pruebas. La evaluación del funcionamiento del invernadero se llevó a cabo en el mes de
Noviembre del 2016. Se obtuvieron temperaturas de 40°C con convección natural dentro del invernadero con radiación
máxima de 1055 W/m2. En las pruebas con convección forzada y con el acoplamiento de los calentadores de aire, se obtuvo
una temperatura máxima de 44°C con una radiación máxima de 806 W/m 2. La velocidad del aire fue de 0.58 m/s ± 0.12
m/s en el interior del invernadero para convección forzada. Se concluyó que en el secador tipo invernadero es posible llevar
a cabo el proceso de secado, ya sea por convección natural o convección forzada ya que están en el rango de temperaturas
para realizar el secado a algún producto, y la humedad está por debajo del 20%, cabe señalar que el acoplamiento de los
calentadores de aire aumentó la temperatura del invernadero a pesar que hubo menos radiación, que cuando se realizaron
las pruebas a convección natural.
Palabras clave: desechado, secado, secador solar de invernadero, sistema de calefacción, convección natural, convección
forzada, calentadores de aire, radiación, temperatura, humedad relativa, velocidad del aire.

ABSTRACT
Actually, until to 30% of fruit and vegetable production is discarded because of the short shelf life. One method of preserving
food and reducing waste is drying. However, heating costs are high, so it is necessary to design equipment that allows the
use of renewable energy. The objective of this work was the design of a greenhouse solar dryer with an auxiliary heating
system (hot air supply); And that will work with natural convection and / or forced convection. The air was directly heated
by three series-connected air heaters. The engineering design process was used to design the greenhouse solar dryer. The
greenhouse dryer was instrumented to have monitoring inside and outside the greenhouse of radiation, temperature, relative
humidity and air velocity. The VEEPro 9.3 software was used to acquisition data from the greenhouse during the proof. The
evaluation of the operation of the greenhouse It was carried out in the month of November 2016.Temperatures of 40 ° C
were obtained with natural convection inside the greenhouse with maximum radiation of 1055 W / m 2. In the proofs with
forced convection and coupling of air heaters, a maximum temperature of 44 ° C with a maximum radiation of 806 W / m 2
was obtained. The air velocity was 0.58 m / s ± 0.12 m / s inside the greenhouse for forced convection. It was concluded
that in the greenhouse dryer it is possible to take out the drying process, either by natural convection or forced convection
because they are in the temperature range for drying some product, and the humidity is below 20 %, It should be noted that
the coupling of the air heaters increased the greenhouse temperature even though there was less radiation than when the
natural convection tests were performed.
Keywords: discarded, drying, greenhouse solar dryer, heating system, natural convection, forced convection, air heaters,
radiation, temperature, relative humidity, air velocity.
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1 Introducción
El secado de productos agrícolas es la forma más antigua para la preservación de los cultivos y hoy en día se practica en
todas partes (Prakash & Kumar, 2014) y es una operación de alto consumo energético. Se ha demostrado que la energía
solar se aplica con mayor frecuencia a sistemas de secado a baja temperatura que a los secadores de alta temperatura. Por
lo tanto se han hecho esfuerzos para adaptar la energía solar a baja temperatura en el almacenamiento sistemas de secado
(Muhlbauer W., 1986).
Recientemente se han utilizado invernaderos como secadores por ejemplo Manohar & Chandra (2000) realizó un estudio
para caracterizar el proceso de secado en un secador solar tipo de efecto invernadero utilizando ventilación natural o forzada.
En ese sentido fue el motivo por el cual se hizo uso de un invernadero el cual se pretendió usar como secador en los meses
en los cuales los agricultores no lo usan para cosechar algún producto, adaptándole el sistema de calentamiento de aire
mediante la energía solar.
Se diseñó un secador solar tipo invernadero que posee la novedad del acoplamiento de un arreglo de tres calentadores solares
de aire (Pérez Espinosa, 2016) (Figura 1), los cuales auxilian como una fuente de calentamiento. El secador operó mediante
convección natural y convección forzada en donde se utilizó el arreglo de los calentadores. Se diseñaron los difusores para
la distribución del aire caliente que proviene desde el arreglo de los calentadores. Se diseñaron las mesas de secado así como
las charolas de secado donde el producto se deshidrata. El secador tipo invernadero se instrumentó y se analizaron las
temperaturas (°C) dentro y fuera de la cámara de secado, la radiación solar (W/m 2), la humedad relativa (%) y la velocidad
del aire (m/s).

Figura 1 Secador solar tipo invernadero

2 Metodología
2.1 Recolección de datos climáticos
Se fabricó y se instaló un secador solar tipo invernadero en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM en Temixco
Morelos con una latitud de 18.85° y altitud 1280 msnm, la radiación solar promedio en el mes de Noviembre promedio
1060 W/m2 como la máxima y 830 W/m2 como la mínima, y una temperatura promedio de 27 °C, un porcentaje de humedad
promedio de 30.2% y una velocidad del aire promedio de 0.97 m/s (IER-UNAM, 2005), las pruebas se iniciaron a las 8:00
am y terminaron a las 4:00 pm.
2.2 Diseño y construcción
El secador solar tipo invernadero consiste en el invernadero, un inyector de aire, difusores para el aire caliente y extractores
del mismo y se utilizó la metodología del diseño mecánico (Budynas & Nisbett, 2008) para establecer los dispositivos de
entrada y salida del aire en el secador tipo invernadero. Para el diseño de los difusores para la entrada del
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aire caliente, así como para el cálculo de los extractores que se requerían para la remoción de la humedad dentro del
invernadero, se utilizó la metodología de (Barlow, Rae, & William 1999). Se tiene que la sección de entrada del difusor es
circular y la salida es rectangular; para calcular el ángulo equivalente (θ), se buscó que el ángulo equivalente fuera menor
de 5° para lograr que la caída de presión fuera despreciable y la distribución del aire fuera la adecuada.
θ = arctan (

𝑅2 − 𝑅1
)
𝐿2

(1)

Figura 2 Parametrización del difusor
Para el dispositivo de salida del aire del invernadero se utilizaron un par de extractores. Los extractores se eligieron fue a
partir del volumen del invernadero el cual es de 115.5 m 3, para ello es necesario calcular el flujo de aire requqrido que se
necesita extraer. Se siguió la siguiente metodologia (Montes, Lloret, & López, 2009):
Q = V𝑜𝑙 ∗ N

(2)

Se calculó el flujo del invernadero, utilizando el número de renovaciones (ren/h) que es la cantidad de veces en que se
extraerá el volumen del invernadero en una hora, y se multiplico por el volumen (m 3) posteriormente con el resultado del
flujo del invernadero se eligió los extractores bajo las características del flujo que deberían de extraer.

3 Instrumentación
El secador tipo invernadero se instrumentó para tener datos de la temperatura (°C) mediante termopares tipo T (±1°C)
(OMEGA, 2013) los cuales se calibraron, la radiación (W/m2), con dos piranómetros (sensibilidad de 5 to 20 µV/W/m²)
(Kipp&zonen, 2016) uno al exterior para medir la irradiación y otro en el interior del invernadero para medir la radiación
difusa, la humedad (%) se midió mediante sensores DHT22 (±2% humedad relativa) (Liu, 2014) y la velocidad del aire
(m/s) (Corvalan, Horn, Roman, & Saravia, 1992) con anemómetros de hilo caliente (± 0.2 m/s); ya que son variables que
influyen en el proceso de secado y en la calidad del producto en el proceso de secado.

Figura 3 Sensores internos convección natural

Figura 4 Sensores externos convección natural

316

Figura 5 Sensores internos convección forzada

Figura 6 Sensores externos convección forzada

Figura 6 Secador tipo invernadero terminado

4 Resultados y discusión
La evaluación del secador tipo invernadero se realizó en el mes de noviembre del 2016, para convección natural y
convección forzada.
4.1 Evaluación del funcionamiento del secador tipo invernadero con convección natural
Se registró una irradiación de 1055 W/m2 en el exterior del invernadero, para la irradiación difusa se registró el valor
máximo de 398 W/m2, una velocidad del aire promedio de 0.89 m/s, con una temperatura promedio de 40°C, y un
porcentaje de humedad por debajo del 20%, conforme la temperatura se incrementa (Figura 8).

Figura 7 Grafica de humedad relativa respecto a la temperatura
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4.2 Evaluación del funcionamiento del secador tipo invernadero con convección forzada
Los resultados del secador tipo invernadero utilizando el modo de convección forzada se registró una irradiación de 806
W/m2 en el exterior del invernadero, para la irradiación difusa se registró el valor máximo de 387 W/m 2, cuyo valor de
irradiación al exterior fue menor que cuando el invernadero se utilizó con convección natural, con una temperatura promedio
de 44°C, y un porcentaje de humedad menor a 20% (Figura 9).

Figura 8 Grafica de Humedad relativa respecto a la temperatura en convección forzada

5 Conclusiones
El diseño propuesto permitió realizar el proceso de secado ya que se logró alcanzar una temperatura de 40°C cuando el
invernadero se utiliza con convección natural y una temperatura de 44°C cuando el invernadero se utiliza con convección
forzada, y en ambos casos se presentó una humedad relativa por debajo del 20 %, que bajo esas condiciones se puede realizar
el proceso de secado. El secador tipo invernadero puede funcionar con convección natural y/o convección forzada, y el
tiempo de secado se reduce cuando se utiliza con convección forzada.
El sistema de calentadores de aire que se acopló al secador tipo invernadero contribuyo con el secador tipo invernadero,
ya que como se puede observar en las pruebas, que en el secador cuando trabajaba con convección forzada a pesar de que
la radiación fue un 23.6 %
menor que la radiación en convección natural, se alcanzaron temperaturas superiores dentro
del secador. Asi como los difusores diseñados contribuyeron en la distribución del aire, a pesar de que con el extractorinyector centrífugo solo se alcanzó la velocidad promedio de 0.58 m/s, cuya velocidad es la reportada para realizar el proceso
de secado y que no se logró tener un flujo laminar en todo el largo de las mesas de secado. Los extractores si permitieron la
extracción de la humedad dentro del invernadero ya que se obtuvieron valores por debajo del 20 % de humedad y la
instrumentación permitió medir las condiciones que pueden influir en el secado, dentro y fuera del secador para poder
monitorear cómo se comporta el secador tipo invernadero.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados experimentales preliminares del proyecto FORDECyT 190603 relacionados con la Planta de
Secado Híbrida Solar-Gas (PSHSG), ubicado en las instalaciones de SECAMPO-UNIVERSIDAD CHAPINGO en el Municipio de
Morelos, en el Estado de Zacatecas, México. Presentado.
El diseño de la PSHSG, se estableció de acuerdo a los requerimientos térmicos, para secar productos alimenticios, así como, diferentes
variedades de chiles, principalmente "Guajillo", verduras, frutas, plantas aromáticas y medicinales, entre otros. La planta de secado fue
diseñada para ofrecer diferentes opciones de sistemas de calentamiento: un calentador de aire solar directo, dos sistemas de calentamiento
solar de agua indirectos (intercambiador de aire-agua-calor) que funcionan con colectores planos y parabólicos de concentración
respectivamente y un calentador LP de gas auxiliar. La cámara de secado es un túnel horizontal con una capacidad de alcance entre 1200 a
2200 kg, dependiendo de la densidad aparente de los productos frescos. La PSHSG, incluye sistemas de lavado y desinfección,
almacenamiento térmico, circuitos hidráulicos, controles y sistemas de adquisición de datos. El dominio de temperatura alcanzado en la
operación con colectores de aire solar se encuentra entre 50 y 64 ºC en invierno, con una irradiancia solar promedio de 700 Wm -2 y entre
75 y 90 ºC para los captadores solares para el calentamiento de agua con irradiancias promedio entre 800 y 900 de Wm -2. Durante la
experimentación, fue posible establecer condiciones adecuadas para la deshidratación de diferentes productos, demostrando la viabilidad
técnica de esta opción de sistema de calefacción solar.
Palabras clave: energía solar, secado solar, colectores solares de placas planas, calentador de aire solar, concentrador parabólico solar,
sistema de gas solar, túnel de secado

ABSTRACT
In this work, the preliminary experimental results of the project FORDECyT 190603 related to the Hybrid Solar-Gas Drying Plant, (HSGDP), located in the installations of SECAMPO-CHAPINGO in the Municipality of Morelos, in Zacatecas State, México, are presented.
The design of HS-GDP was established according the thermal requirements, in order to dry food products, as well as, different varieties of
chilies, mainly “Guajillo”, (Zacatecas State is the main chilies producer in México), vegetables, fruits, aromatic and medicinal plants, among
others. The drying plant was designed to offer different options of heating systems: a direct solar air heaters, two indirect (air-water-heat
exchanger) solar water heating systems operating with flat plate and concentrating parabolic collectors and an auxiliary gas LP heater. The
drying chamber is a horizontal tunnel with a range capacity between 1200 at 2200 kg, depending of bulk density of fresh products. The HSGDP includes washing and disinfection systems, thermal storage, hydraulic circuits, controls and data acquisition systems.During the first
experimental results, the conditions of the HS-GDP operating with the air solar and water (flat plate) collectors array were obtained. The
temperature domain reached in the operation with solar air collectors was between 50 and 64 ºC in winter time, with an average solar
irradiance of 700 Wm-2 and between 75 y 90 ºC for the solar water heating with an average solar irradiance between 800 and 900 de Wm 2. During these experimental tests, it was possible to establish adequate conditions for dehydration of different products, being demonstrated
the technical feasibility of this solar heating system option.
Keywords: solar energy, solar drying, flat plate solar collectors, solar air heater, solar parabolic concentrator, solar-gas system, dryer tunnel
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INTRODUCCIÓN
El secado es el proceso más antiguo de conservación de alimentos conocido y continúa vigente en muchas áreas rurales del mundo. Sin
embargo, la operación de secado tiene un alto consumo energético, en donde el alto costo y la baja disponibilidad han orientado su desarrollo
hacia nuevas formas de energía, como la solar, la geotérmica o la recuperación de calor industrial. El proceso de secado se lleva a cabo
comúnmente utilizando combustibles fósiles, sin embargo con importantes efectos de contaminación ambiental producidos por las
emisiones de SO2 y NOX; y el uso de secadores eléctricos, no es apropiado para las regiones rurales de los países en desarrollo.
Una opción tecnológica es el secado solar, con condiciones operativas con un mejor control y gran oferta tecnológica. La energía solar se
ha utilizado para secar exponiendo los productos al aire libre o a través de secadores solares, que se han desarrollado en muchas regiones
del mundo y tienen muchas ventajas: son simples en su construcción, mejoran la calidad de los productos, ahorran energía, reducen los
tiempos de secado, son económicos y de muy bajo impacto ambiental y los productores pueden obtener un valor agregado en sus productos.
(Diamante and Munro, 1993). Sin embargo, el principal problema es la intermitencia de la radiación solar y los períodos nocturnos, en
donde no se recibe la energía, lo que requiere un respaldo térmico o de almacenamiento térmico.
El desarrollo tecnológico del secado solar se ha orientado hacia dos vías: una es proporcionar secadores simples: baja potencia, baja
eficiencia y corta vida, sin embargo, son económicos. La otra oferta es mucho más limitada, correspondiendo a grandes capacidades, altas
eficiencias, mayor durabilidad, pero son más costosos, (László Imre, ,2014).
El secado directo al aire libre tiene varias desventajas, como la degradación debida a la exposición directa a la radiación solar, la lluvia, el
crecimiento de microorganismos, levaduras, moho, hongos, bacterias y posibilidades de germinación o fermentación, contaminación por
polvo, suciedad, cenizas, daños por aves, roedores y animales; así como las manipulaciones humanas y las pérdidas durante el
almacenamiento o un deficiente secado, (A.K. Mahapatra and L.Imre , 1990,1998), En relación con lo anterior, las pérdidas de las cosechas
por diferentes causas son superiores al 30%. Además, se requieren grandes áreas para extender el producto, muchas hora-hombre se utilizan
para los procesos anteriores y durante y después del secado ( N.K. Bansal, P.K. Bansal, H.P. Garg, 1984).
Se ha demostrado que la energía solar es más aplicable a los sistemas de secado a baja temperatura que a los secadores de alta temperatura.
Por lo tanto se han realizado esfuerzos para adaptar la energía solar a almacenamiento a baja temperatura en sistemas de secado, (O.V.
Ekechuviewkwu, B. Norton, 1999, Muhlbauer, W, 1986).
En este trabajo se presentan los primeros resultados experimentales de la Planta de Secado Hibrida Solar-Gas, (PSHSG), de alta capacidad
y eficiencia, para el tratamiento de varios productos. La PSHSG tiene la opción de operar con tres tecnologías solares y un respaldo de
combustión de gas, junto con la aplicación de sistemas de almacenamiento térmico

DESCRIPCIÓN
La PSHSG, está formada por una estructura industrial de 400 m2, dentro de la cual se tiene un túnel de secado horizontal (con una capacidad
entre 1200 y 2200 kg de producto fresco), una zona de procesamiento de alimentos, un laboratorio de control y oficina. En la parte superior
del túnel de secado, el respaldo de calefacción de gas, el intercambiador de calor aire-agua, un ventilador centrífugo (acoplado al
intercambiador de calor y respaldo de calefacción de gas) y un ventilador axial (acoplado al sistema de calefacción solar de aire)
En la zona exterior: un sistema de lavado y desinfección del producto, dos depósitos de agua caliente y uno de gas LP, así como los tres
sistemas de calefacción solar: A) 48 calentadores de aire solares con una superficie de recogida de 111 m 2 distribuidos En una disposición
de tres colectores en serie por 16 en paralelo, B) 40 calefactores solares de agua plana, con un área de recogida de 93 m 2, distribuidos en
una disposición de dos colectores en serie para 20 en paralelo y C) Tres módulos de concentradores solares parabólicos, para calefacción
de agua, funcionando en serie o en paralelo, con una superficie de captación de 120 m 2. También se instaló una estación meteorológica para
el registro de las condiciones climáticas y la irradiación solar.
La PSHSG, se complementa con circuitos hidráulicos, sistema de bombeo, vasos de expansión, sistemas de medición y control, junto con
una captura y gestión automática de variables operacionales y datos meteorológicos. Las Figuras 1 y 2 representan esquemáticamente la
distribución de los componentes y la vista general de la PSHSG, respectivamente.
Modos de Operación
Modo convencional. El aire se calienta por combustión directa de gas LP, la temperatura de entrada del túnel de secado se controla
automáticamente mediante regulación de llama.
Modo Solar. Los sistemas de calefacción solar pueden funcionar independientemente. Los indirectos utilizaban colectores planos y
concentradores parabólicos y el directo con calentadores solares de aire. En los indirectos, cada conjunto colector tiene un tanque de
almacenamiento térmico de 6000 L, donde el agua es tomada y recirculada en el conjunto solar hasta alcanzar la temperatura deseada, y
luego es enviada al intercambiador aire-agua donde transfiere su energía al aire. La temperatura máxima del agua en los tanques de
almacenamiento es de 90 ° C. Por lo tanto, la temperatura de entrada del aire al túnel de secado está entre 50 y 80 ° C.
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En el calentamiento directo, el aire ambiente se introduce en una serie de calentadores solares de aire donde su temperatura es aumentada e
introducida en la cámara de secado por medio de un ventilador axial donde es posible controlar la velocidad y la temperatura del aire de
secado. Este sistema de calefacción no tiene almacenamiento de energía.
Modo híbrido. Los sistemas de calefacción solar en caso de no alcanzar la temperatura del aire, se pasa el aire a través del respaldo de
calentamiento de gas para obtener la temperatura
de secado deseada.

Figure 1. Esquema de la distribución de los diferentes componentes de la PSHSG,

Figure 2. Vista general de la PSHSG

RESULTADOS Y CONCLUSIONES.
El 15 de diciembre de 2016 se llevó a cabo la primera prueba con el túnel funcionando sin producto a tratar. Se midió la temperatura en su
interior, funcionamiento con el sistema de colectores de calentamiento directo de aire. La prueba se realizó de 10:00 a 16:00 h. La
temperatura a la entrada del túnel, la irradiancia global sobre plano horizontal y la temperatura ambiente se pueden observar en la Figura 1.
La irradiancia máxima que se presentó para ese día fue de 707 W/m 2. La temperatura promedio a la entrada del túnel fue de 58.5 °C con
una máxima de 64.4 °C a las 13:30 h, el promedio de temperatura ambiente durante el periodo de prueba fue de 23.2 °C
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Figure 3. Irradiancia solar, temperatura ambiente y de la cámara de secado para el día 15 de diciembre.
Pruebas con el Sistema de Almacenamiento Térmico.
En la Figura 2, se muestran los datos de la temperatura del tanque de almacenamiento térmico del sistema de colectores de placa plana y de
la irradiancia solar global sobre plano horizontal para los días 25 y 26 de febrero de 2017, el volumen contenido en el tanque fue de 5 400
litros de agua. La irradiancia máxima que se presentó para los dos días de pruebas fue de 900 W/m 2, con algunos periodos con nubosidad
durante el segundo día de pruebas.
La temperatura inicial del agua fue de 22.3 °C y al finalizar el primer día de prueba la temperatura en el almacenamiento fue de
aproximadamente 75 °C. Para el segundo día, la temperatura del agua en el tanque cuando inició la operación del sistema de colectores
planos fue de 72 °C lo que indica una pérdida en el sistema de almacenamiento de aproximadamente 3 °C durante el periodo nocturno. Para
que el agua contenida en el tanque alcanzará una temperatura de 90 °C requirieron 11 horas sol durante dos días.

Figura 2. Temperatura del sistema de almacenamiento térmico e irradiancia solar para los días de prueba 25 y 26 de febrero.
Eficiencia de los Captadores Solares Planos para el Calentamiento de Agua.
Se realizó el cálculo de la eficiencia del sistema de colectores de placa plana para el calentamiento de agua. La diferencia entre temperaturas
de entrada y de salida del sistema correspondiendo a los días de prueba 25 y 26 de febrero se presenta en la Figura 3. Las diferencias
máximas de temperatura se presentaron en el periodo de 12:00 a 13:30 h. para el primer día de pruebas siendo el ∆ 𝑇 de 8.2 ° C promedio.
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Figure 3. Temperaturas de entrada y salida del sistema de captadores solares para el calentamiento de agua, durante los días de prueba del
25 y 26 de febrero
Se realizó el cálculo de la eficiencia del sistema de colectores de placa plana para el calentamiento de agua, utilizando la Ec.1



mC p (Ts  Te )

(1)

AT GT

En la figura 4, se presenta la eficiencia en el sistema de colectores para el día 25 de febrero. Para este día la eficiencia máxima se presentó
de 11:00 a 12:00 h con una irradiancia global promedio para este periodo de 752 W/m 2.

Figure 4. Eficiencia de los colectores solares planos para el calentamiento de agua en función de la diferencia en temperatura y la
irradiancia solar recibida sobre la superficie de captación.
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CONCLUSIONES
Los primeros resultados de la operación de la HS-GDP han mostrado la viabilidad técnica del acoplamiento de las tecnologías de
calentamiento solar directo de aire e indirecto utilizando calentamiento solar de agua. Ambos con captadores solares planos con el
propósito de operar el túnel de secado. Fue posible alcanzar y mantener un rango máximo de temperatura de 65 ºC para ecalentamiento
solar directo de aire y de 80 ºC para el calentamiento indirecto, con eficiencias cercanas al 50% , lo que significa un amplio dominio de
temperaturas para la deshidratación de un número significativo de alimentos. También fue posible verificar la posibilidad de incrementar la
producción de productos secos con las diferentes opciones de calentamiento solar, las cuales han sido desarrolladas 100% en México.

NOMENCLATURA

m
Cp

flujo de agua,
calor específico del agua,

Ts temperatura de salida del sistema,
Te temperatura de entrada al sistema,
AT área total de captación de los colectores y
GT radiación solar global sobre los colectores.
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RESUMEN
Este trabajo estima la producción de agua potable a partir de agua salada de un destilador solar de caseta operando en las
islas: María madre, Santa Margarita y Socorro de Nuestro País. La SEMAR ha mostrado interés en la realización de este
trabajo para que su posible utilización provea de agua potable al personal militar que resguarda las islas. Para ello se elaboró
un modelo matemático con las expresiones de transferencia de calor y masa de un destilador, que se resuelve usando el
software EES (“Engineering Equation Solver”). Para la solución se requieren datos climatológicos de los lugares de trabajo
del destilador, que se asume opera en estado estable. Se muestran las temperaturas del agua y vidrio y el destilado horario
para las islas.

ABSTRACT
This work estimates the production of potable water from salt water from one solar still operating in the islands: María madre,
Santa Margarita and Socorro of our country. The SEMAR has shown interest in carrying out this work for its possible use to
provide potable water to the military personnel who protect the islands. We built a mathematical model, with the principal heat
and mass transfer equations, which is solved using the EES software (Engineering Equation Solver). For the solution,
climatological data of the working places is required. We assumed steady state operation. The water and glass temperatures
and the hourly product for the islands are shown.
Palabras claves: Solar. Destilación. Agua salada. Islas. Modelo matemático.

ANTECEDENTES
El agua es una necesidad básica del hombre al igual que la comida y el aire. Originalmente el hombre ha dependido de ríos,
lagos y acuíferos para cubrir sus requerimientos de agua en la vida doméstica, agricultura e industria. Sin embargo el uso de
agua de tales fuentes no es siempre posible o deseable. Una alternativa para resolver este problema es la desalación de agua
de mar o salobre para obtener agua potable.
La destilación solar es uno de los métodos más antiguos para obtener agua pura, a partir de agua salobre o del mar. La
producción de agua para consumo humano mediante la destilación solar se ha presentado como una alternativa atractiva ya
que se ha observado que el agua destilada por la acción del sol es muy pura, recibiendo una considerable atención a partir
de la década de los sesenta en muchas regiones del mundo donde el agua marina abunda, la potable escasea y la irradiación
solar es alta.
La revista Solar Energy en sus albores (décadas de los 60 y 70) recogió numerosas citas de primeros ensayos que
caracterizan el funcionamiento de algunos destiladores solares. Sin embargo, no es sino hasta la publicación de los trabajos
de Cooper1 que la compleja dinámica de los fluidos en el interior de un destilador solar empieza a entenderse. Cooper presentó
un conjunto sistematizado de ecuaciones que describen los flujos de calor y la forma empírica de sus coeficientes en un
modelo integral de parámetros concentrados que describe el proceso de intercambio de calor y masa entre el agua caliente
del destilador solar y la superficie interior del cristal condensador, o cristales condensadores.
A fines de 1975 se inicio en el II-UNAM el grupo que se dedicaría a la investigación sobre las aplicaciones de la energía
solar y una de ellas fue la desalación de agua de mar o salobre. Tal uso de la energía solar, en lo que se define como
destiladores solares es idealmente adecuada cuando la demanda no es muy grande. En áreas remotas puede ser la alternativa
más atractiva2.

DESTILADOR SOLAR DE CASETA
En su diseño más simple el destilador solar de caseta es una caja construída de resina poliéster reforzada con fibra de vidrio
y cerrada por una cubierta de vidrio inclinada; también se pueden construir de concreto e inclusive de madera. En su interior
se colocan canales laterales para colectar el agua producto. En el fondo del destilador se coloca el agua salada o salobre. La
irradiación solar que incide sobre el destilador, atraviesa el vidrio y calienta el agua salada que produce vapor; éste es llevado
por el aire interior hacia la superficie interna del vidrio donde condensa.
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Existe gran cantidad de diseños con distintas geometrías y materiales. Sin embargo el diseño más avanzado es de múltiple
efecto, que consiste en aprovechar repetidamente el calor latente del agua produciendo a su vez sucesivas evaporaciones
pero a la fecha no existe alguna instalación a escala comercial de dicho diseño.

Metodología
Para el logro del objetivo del trabajo se elabora un modelo matemático en estado estable con base en las ecuaciones de
masa y energía para tres partes principales del destilador solar: el vidrio, el agua y el fondo. Mediante arreglos algebráicos se
reduce el modelo a resolver dos ecuaciones cuyas incógnitas son las temperauras del agua y el vidrio. Con la primera variable
es posible obtener la cantidad de destilado, que es es producto principal del modelo. La solución del modelo requiere la
inserción de datos, para las 3 islas, que se desean analizar, que son la temperatura y velocidad del aire y la irradiación solar
que son obtenidas de la literatura como promedios diarios mensuales.

Figura 1. Destilador solar de caseta

MODELO TEÓRICO
El parámetro más importante que afecta la producción de un destilador solar es la irradiación solar incidente. Si I rr es la
irradiancia solar global incidente sobre la cubierta del destilador en W/m 2 y Qevap es la energía utilizada en la evaporación del
agua en J/m2s, entonces el destilado diario de agua en kg/ m2s es dado por

Md 

Qevap

(1)

 fg

Donde λfg en J / kg es el calor latente de evaporación del agua. La eficiencia el destilador es dada por



Qevap

(2)

I rr

La eficiencia típica de un destilador solar es de 35%.
En la figura siguiente se muestran los principales mecanismos de intercambio de masa y energía en un destilador solar.

Agua
salada

Figura 2. Mecanismos de intercambio de calor y masa
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(1) Irradiancia solar global, Irr: Reflejada por la cubierta transparente y por la superficie del agua; absorbida por el
vidrio, agua y el fondo.
(2) Convección de la cubierta transparente hacia el aire.
(3) Radiación de la cubierta transparente hacia el cielo.
(4) Convección agua-cubierta.
(5) Radiación agua-cubierta.
(6) Convección fondo-aire (destilador solar elevado); conducción fondo-suelo (destilador solar enterrado).
(7) Evaporación
Aplicando las relaciones dadas por Malik, et. al3 se obtiene lo siguiente:
Balance sobre el vidrio: Almacenamiento = absorción de radiación solar + convección agua-vidrio + radiación agua-vidrio +
evaporación – radiación vidrio-cielo – convección vidrio-aire.

M v Cv

dTv
 (1  Rv ) v I rr  Qcwv  Qrwv  Qevap  Qrvs  Qcva
dt

(2)

Con la consideración de estado estable se produce la ecuación:

(1  Rv )v I r r  5.08x10( 8) [(Tw  273)4  (Tv  273)4 ]
0.884[Tw  Tv 

( Pw  Pv )(Tw  273) 1/3
] [Tw  Tv  16.273x10( 3) ( Pw  Pv )]
(267.734 x103  Pw

(3)

Balance sobre el agua: Almacenamiento = absorción de radiación solar + Convección fondo-agua - convección aguavidrio - radiación agua-vidrio - evaporación

dTw
 (1  Rv )(1  Rw )(1   v ) w I rr  Qcfw  Qrwv  Qcwv  Qevap
dt

(4)

dTw
 (1  Rv )(1  Rw )(1   v ) w I rr  hcfw (T f  Tw )  hcwv (Tw  Tv )  hrwv (Tw  Tv )  hevap (Tw  Tv )
dt

(5)

M w Cw

M w Cw

Combinando y considerando estado estable:

(1  Rv )(1  Rw ) 1  v  w I rr  hcfw Tf  Tw   h1 Tw  Tv   0

(6)

Donde h1 = hcwv + hrwv + hevap..
Balance en el fondo: Almacenamiento = absorción de radiación solar - Convección fondo-agua – conducción-convección
fondo-aire.

M ab Cab

dTab
 (1  Rv )(1  Rw )(1  Rab )(1   v )(1   w ) ab I rr  Qcfw  Qccfa
dt

(7)

En estado estable

(1  Rv )(1  Rw )(1  Rab )(1  v )(1  w )ab I rr  Qcfw  Qcfa  0
(1  Rv )(1  Rw )(1  Rab )(1  v )(1   w )ab I rr  hcfw Tf  Tw   hb Tf  Ta   0

(8)
(9)

Eliminando Tf, utilizando las ecuaciones 6 y 9, se obtiene:

(1  Rv )(1  Rw ) w 1  v  w I rr 

hcfw

(1  Rv )(1  Rw )(1  Rab ) 1  v  (1   w ) ab I rr  hb Ta  Tw   h1 Tw  Tv   0 (10)
hcfw  hb 
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Definiendo h3 =hcfw/hcfw+hb, sustituyendo los términos originales de los calores en lugar de los coeficientes h´s y Tomando
hcfw = 137.373 W/m2°C, hb = 2 W/ m2°C, Rv = Rw = Rab= 0.05, αv = 0.05, αw = 0.3, αab= 0.953,4,5,6 se obtienen las siguientes
ecuaciones

0.0475* I r r  5.08x10( 8) [(Tw  273)4  (Tv  273)4 ]
0.884[Tw  Tv 

( Pw  Pv )(Tw  273) 13
] [Tw  Tv  16.273x10( 3) ( Pw  Pv )]
3
(267.734 x10  Pw

5.33x10( 8) {(Tv  273)4  [0.0552(Ta  273)1.5 ]4 }  (5.7  3.8va )(Tv  Ta )  0

0.791* I rr  1.972* Ta  Tw  

4
4
 Tw  273  Tv  273 

1



1

w

1

  0.884 T  T  ( Pw  Pv ) Tw  273  3 T  T
 w v
  w v
267.734  103  Pw 




v

(11)

1

1

( P  P ) T  273  3

16.273  103 * 0.884 Tw  Tv  w v w 3
  Pw  Pv   0
267.734 10  Pw 

Md 

Qevap

 fg



0.0586hcwv ( Pw  Pv )

(12)

(13)

 fg

En las ecuaciones 11, 12 y 13 las incógnitas son las temperaturas del agua y del vidrio y el destilado horario, con las variables
irradiancia solar y la temperatura y velocidad del aire por asignar dependiendo del lugar que se quiera analizar.

RESULTADOS
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Para la solución del modelo matemático se utilizó el software EES (“Engineering Equation Solver” de la Compañía FChart).
Nuestro interés fue analizar las islas María madre, Socorro y Santa Margarita, cuyos resultados se muestran a continuación.
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Figura 3. Irradiancia para Isla María madre

Figura 4. Destilado para la Isla María madre
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Figura 5. Temperatura del vidrio (Tv) y temperatura del agua (Tw)
para la Isla María madre
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Figura 6. Irradiancia para la Isla Socorro

Figura 7. Destilado para la Isla Socorro
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Figura 8. Temperatura del vidrio (Tv) y temperatura del agua (Tw)
para la Isla Socorro
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Figura 9. Irradiancia para la Isla Santa Margarita

Figura 10. Destilado para la Isla Santa Margarita
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Figura 11. Temperatura del vidrio (Tv) y temperatura del agua (Tw)
para la Isla Santa Margarita

CONCLUSIONES
Los resultados se obtienen rápidamente con el uso del software EES y sólo se muestran para el estado estable, que reflejan
lo que se puede tener de agua producto a lo largo de un día o un periodo mayor.
Los números mostrados tienen muy buena concordancia con los reportados en la literatura para instalaciones
experimentales, lo que hace confiable al modelo propuesto y su solución. En la literatura se muestran destilados
experimentales de 3.5-4.5 kg/m2 día y temperaturas de 40 a 60°C para el agua y 25-40°C para el vidrio.
Faltaría por obtener la solución en estado transitorio, la cual está en proceso, y realizar trabajo experimental de largo plazo,
preferentemente en algún lugar donde se vayan a instalar los dispositivos, que muestre el comportamiento real de los
destiladores.

NOMENCLATURA
he = coeficiente de transferencia de masa por evaporación, W/m2 Pa
hcfa = coeficiente de transferencia de calor por convección fondo – aire, W/m2 °C
hcva = coeficiente de transferencia de calor por convección cubierta – aire, W/m2 °C
hcwv = coeficiente de transferencia de calor por convección agua – cubierta, W/m2 °C
Irr = Irradiancia solar global, W/m2
Md = masa de producto o de destilado, kg/h m2
Pw = presión del vapor de agua a Tw, Pa
Pv = presión del vapor de agua a Tv, Pa
Qevap = calor transferido por evaporación, W/m2
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Qcfa = transferencia de calor por convección fondo –aire, W/m2
Qrvs = transferencia de calor por radiación cubierta –cielo, W/m2
Qcva = transferencia de calor por convección cubierta – aire, W/m2
Qrwv = transferencia de calor por radiación agua – vidrio, W/m2
Qcwv = transferencia de calor por convección agua – cubierta, W/m2
Ta = temperatura del aire, °C
Tv = temperatura del vidrio,
Tw = temperatura del agua, °C
α = absortancia
εv = emitancia del vidrio
εw = emitancia del agua
η = eficiencia
λfg = calor latente de evaporación, kJ/kg
νa = velocidad del viento, m/s
σ = constante de Stefan-Boltzmann = 5.67X10(-8) W/m2 K4
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RESUMEN
La generación eléctrica termosolar ha adquirido un mayor auge por el hecho de contar con almacenamiento térmico de sales fundidas, lo
que ha producido que su operación sea más eficiente y rentable. Debido a este hecho se han activado diversos proyectos de gran magnitud
en varios países. Se menciona aparte la situación en España la cual tiene en la actualidad 50 plantas en operación con una generación de
2300 MW. En México se encuentra en construcción el proyecto termosolar de Agua Prieta, Sonora con 12 MW de concentradores solares
y 464 MW de una planta de ciclo combinado.
Las tecnologías termosolares son cuatro: canal parabólico, torre central, Fresnel y disco. Las dos primeras son las más usadas y de ellas
el canal parabólico es el preferido. En este trabajo se describen las características de los fluidos y los tanques usados en el almacenamiento
térmico.

ABSTRACT
The thermal solar power generation has acquired a greater boom by the fact of having thermal storage of molten salts, which has produced
that its operation is more efficient and profitable. Due to this fact, several projects of great magnitude have been activated in several
countries. It is mentioned separately the situation in Spain which currently has 50 plants in operation with a generation of 2300 MW. In
Mexico, the thermosolar project for Agua Prieta, Sonora is under construction with 12 MW of solar concentrators and 464 MW of a
combined cycle plant.
The thermosolar technologies are four: parabolic channel, central tower, Fresnel and disk. The first two are the most used and of all of
them the parabolic channel is the preferred one. This paper describes the characteristics of fluids and tanks used in thermal storage.
Palabras clave: Plantas termosolares, Canal parabólico, Almacenamiento térmico, Fluido de transferencia, Sales fundidas.

INTRODUCCIÓN
La generación eléctrica termosolar utiliza 4 arreglos: canal parabólico, torre central, Fresnel y disco; de ellos el más usado es el de canal
parabólico. En la figura 1 se muestran esquemáticamente los arreglos generales de los procesos. En la figura 2 se muestra un diagrama de
bloques de los 3 principales componentes de una planta termosolar.

Figura 1. Procesos de generación termosolar (Vignarooban y col., 2015)
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Figura 2. Principales componentes de una planta termosolar (Sarada y col., 2013)
Se ha mostrado que es preferible, desde los puntos de vista técnico y económico, que las plantas usen almacén de energía. El sistema de
almacenamiento térmico llamado TES (“Thermal Energy Storage”), es muy útil debido a que permite almacenar la energía térmica en un
fluido conocido como HTF (“Heat Transfer Fluid”) y de esta manera continuar el ciclo de generación de energía eléctrica incluso en periodos
de baja radiación solar.
Existen diferentes tipos de almacenamiento, pero la tecnología más avanzada busca utilizar un solo compuesto para la operación y para
el almacén térmico ya que se minimizan los costos de operación y mantenimiento, así como se alcanza una alta eficiencia térmica. En la
siguiente tabla se muestran características y datos de operación de las plantas termosolares.

Tabla 1. Características y datos de operación de plantas termosolares

TIPOS DE ALMACENAMIENTO
Los sistemas de almacenamiento térmico se clasifican ya sea por mecanismo (sensible, latente, químico) o por concepto (activo o pasivo).
El TES más utilizado es sistema activo de calor sensible. Se refiere a sistema activo ya que la transferencia de calor se realiza por
convección forzada y se necesitan tanques de almacenamiento. Se han probado de manera directa, donde el HTF sirve también como el
medio de almacenamiento; y de manera indirecta donde estos son diferentes. Para ambos casos existen dos posibles arreglos, uno con un
solo tanque de almacenamiento y el otro con tanques frío y caliente. Éste último ha tenido buenos resultados en cuanto a la eficiencia en el
ciclo de generación de vapor y en cuanto a pérdidas de calor. También puede ser por medio sólido o medio líquido. El medio líquido tiende
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a ser mejor debido a que los materiales sólidos manejan rangos de temperatura más bajos y su capacidad térmica suele ser menor que en los
líquidos. Existe una tercera clasificación que es por medio de cambio de fase, pero aún está siendo probado.

SELECCIÓN DEL MEDIO DE ALMACENAMIENTO
Para la selección del medio de almacenamiento es necesario tener en cuenta los siguientes criterios: costo, propiedades de los materiales,
reactividad y estabilidad química y térmica. Asimismo, las propiedades físicas importantes en la selección de los materiales de
almacenamiento son densidad, conductividad térmica, coeficiente de expansión térmica, capacidad térmica, costo y métodos de producción.
Uno de los más usados e investigados es el sistema indirecto de dos tanques, sin embargo, presenta la desventaja del aumento en la
inversión debido a la necesidad de los dos tanques de almacenamiento e intercambiadores de calor, esto por el material además del área
necesaria para ubicarlos. Por el contrario, el almacenamiento de un solo tanque, también llamado termoclina, utiliza un relleno con cuarcita
y sílice por donde fluye el HTF y en el cual se almacenará la energía térmica por estratificación. Se ha probado que la termoclina reduce
los costos tanto de la inversión como del mantenimiento, sin embargo, la eficiencia térmica puede llegar a ser menor que el sistema indirecto
ya que se vuelve indispensable operar el tanque con un relleno que sea afín al fluido de transferencia.
Otra manera de almacenaje aún no muy desarrollada busca utilizar una substancia que pueda operar tanto como fluido de transferencia
como medio de almacenamiento (sistema directo), sin embargo, a pesar de poder manejar límites de temperatura más elevados, esta
tecnología aún presenta varias desventajas debido a que se necesitan tuberías especiales que puedan no sólo soportar las altas temperaturas
sino que puedan también minimizar las pérdidas de energía que se presentan en el proceso.
La elección final del medio de almacenamiento depende también del tipo de tecnología que se disponga o se esté desarrollando en el
momento.

FUNCIONAMIENTO
Para entender mejor el funcionamiento del almacenamiento térmico de las plantas termosolares este trabajo se ha centrado principalmente
en un sistema de tipo indirecto de dos tanques con sal fundida como fluido de transferencia y de almacenamiento, el cual opera de la
siguiente manera; una porción del HTF calentado en el campo colector mediante radiación solar es dirigido hacia un intercambiador de
calor de tubo y coraza por el cual fluye a contracorriente la sal proveniente del tanque de almacenamiento frío para ser calentada y
almacenada nuevamente en el tanque caliente. A este proceso se le conoce como ciclo de carga. Existe también el ciclo de descarga el cual
se usa para contrarrestar los efectos de la variación en la radiación solar. En este ciclo los flujos de las sales se invierten y ahora fluye de
regreso desde el tanque caliente hacia el generador de vapor hasta el tanque frío. En la figura 3 se muestra la operación de una planata de
canal parábólico con almacenamiento.

Figura 3. Diagrama esquemático de una planta de canal parabólico (Sarada y col., 2013)
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La temperatura en el ciclo de descarga es menor que en el de carga debido a las pérdidas que se dan en los intercambiadores y en el tanque
de almacenamiento. El HTF sale del tanque frío a aproximadamente 292°C y del tanque caliente a 386°C.
La cantidad de sal requerida es la necesaria para llenar un tanque pero se recomienda que los tanques siempre tengan un mínimo volumen
de sal para no afectar la eficiencia del ciclo.

FLUIDOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Existe una larga lista de fluidos de transferencia que pueden ser utilizados en este tipo de procesos, sin embargo, para el caso de las plantas
termosolares y en especial en el sistema de almacenamiento, esta lista se reduce cada vez más debido a las condiciones térmicas a las que
está sujeto el diseño de la planta con base en las demandas energéticas. Los fluidos deben poder soportar temperaturas entre 230°C y hasta
500°C, es por ello que materiales como el aceite mineral han quedado descartados ya que no puede operar a los límites requeridos de
temperatura. Siguiendo esto, las sales son buenas candidatas como fluidos de transferencia pues pueden operar a temperaturas más elevadas
que los aceites además de que tienen bajas presiones de vapor, sin embargo, su elevado punto de fusión requiere de un calentamiento
adicional para mantenerlas líquidas por la noche y en periodos de baja radiación solar, además de que presentan problemas de corrosión. El
proyecto Solar Two (NREL, 2000) seleccionó sales de nitrato eutécticas las cuales pueden operar entre 250°C y 565°C y su nivel de
corrosividad no es considerablemente alto.
La sal de nitrato más utilizada es una mezcla de 60% KNO3 y 40% NaNO3. Actualmente, existen reportes (Vignarooban y col., 2015) de
desarrollo de nuevos fluidos de transferencia, algunos son mezclas de sales de nitratos, carbonatos y fluoruros y los llamados líquidos
iónicos los cuales son líquidos a temperatura ambiente y pueden ser preparados para tener las características necesarias para determinadas
condiciones de las plantas termosolares, pero sus propiedades térmicas y dinámicas aún no han sido totalmente definidas y la mayoría suelen
tener métodos de preparación muy costosos.
A continuación, en las tablas 2 y 3 se enlistan algunas sales eutécticas que pueden ser utilizadas como fluidos de transferencia de calor en
sistemas TES de calor sensible.

Tabla 2. Sales eutécticas y sus temperaturas de operación
Máxima temperatura de
Sal
Punto de fusión (°C)
operación (°C)
HITEC
142
538
HITEC XL
120
500
HITEC sal solar
238
593
Na-K-Li nitrates
130
600
Li-Na-K carbonates
~400
800-850
K-Li-Ca nitrates
<80
~500
Na-K-Li nitrates/nitritos
99
430
Mezcla Sandia
<95
500
Halotechnics SS-500
65
500
Li-Na-K fluoruros/carbonates
~400
~900
Halotechnics SS-700
257
700
Na-K-Zn cloruros
204
850

Tabla 3. Sales de nitratos y sus temperaturas máximas. La temperatura mínima es de 250 (°C)
Máxima temperatura de
Sal (% en masa)
operación (°C)
60 % NaNO3/40% KNO3 (sal solar)
290-565
16 % Ca(NO3)2/34% NaNO3/50% KNO3 (mezcla)
Estable hasta 500°C
30 % Ca(NO3)2/24% NaNO3/46% KNO3 (mezcla)
Estable hasta 480°C
42 % Ca(NO3)2/15% NaNO3/43% KNO3 (mezcla)
Estable hasta 460°C
12 % LiNO3/18% NaNO3/70% KNO3 (mezcla)
Estable hasta 550°C
20 % LiNO3/28% NaNO3/52% KNO3 (mezcla)
Estable hasta 550°C
27 % LiNO3/33% NaNO3/40% KNO3 (mezcla)
Estable hasta 550°C
30 % LiNO3/18% NaNO3/52% KNO3 (eutéctica)
Estable hasta 550°C
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EQUIPAMIENTO
El sistema de almacenamiento consta del siguiente equipo: un tanque de almacenamiento frío, un tanque de almacenamiento caliente, un
inventario de las sales, un intercambiador de calor tubo y coraza y bombas de circulación. Un esquema preliminar se muestra en la figura
4. En este trabajo sólo se muestran algunos detalles de los tanques y de indican algunas características de las bombas.

Figura 4. Esquema representativo SEGS I (Price y col., 2002).
Tanques de almacenamiento
Son tanques de acero al carbón (Kearney y Kelly, 2006) con espesor de la pared superior 6 mm, espesor del fondo 8 mm y espesor del
techo 6 mm; el aislamiento de las paredes y el techo son de lana mineral o bloques de silicato de calcio envuelto con chaqueta de aluminio
corrugado con espesor máximo de 300 mm a 290°C y 500 mm a 565°C.
Para los cimientos de los tanques se requiere de un bloque de concreto, un bloque de concreto aislante, aislamiento de fibra de vidrio,
ladrillo aislante y una placa de deslizamiento de acero con las siguientes características Las características principales de los tanques de
almacenamiento se muestran en la figura 5.

Figura 5. Características tanque de almacenamiento térmico (Kearney y Kelly, 2006)
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Anillo perimetral del cimiento de ladrillo.
Espesor de bloque de concreto 610 mm y 73 kg de acero reforzado.
Espesor del concreto aislante 0 mm a 290°C a 230 mm a 565°C.
Espesor de fibra de vidrio 400 mm a 290°C a 300 mm a 565 °C.
Espesor de ladrillo aislante 0 mm a 290°C a 165 mm a 565°C.
Altura del anillo perimetral es espesor de la fibra de vidrio y el ladrillo aislante.
Espesor de placa de acero 6 mm.
Tubos de refrigeración 200 mm, acero al carbón Schedule 20 a 1200 mm en el centro.

Además, los tanques disponen de resistencias eléctricas en la zona central y en el suelo para controlar las pérdidas de calor.
Bombas de circulación
Se utilizan dos bombas centrífugas de impulsor voladizo de acero inoxidable, una bomba de sal caliente de baja presión y una bomba de
sal fría de alta presión que ayudan a hacer circular las sales fundidas de un tanque a otro a través de los intercambiadores de calor.
Conclusiones
Se han identificado mejoras en lo referente al tipo de fluidos de almacenamiento térmico, lo que ha impulsado a la tecnología termosolar.
El proyecto solar 2 fue probado con éxito durante 1.5 años, utilizando un sistema de dos tanque con sal fundida.
El sistema de almacenamiento térmico con acero-concreto no fue aceptado a cabalidad. Los 3 tipos básicos de almacenamiento térmico
(sensible, latente, termoquímico) son potencialmente viables; sin embargo la decisión sobre ellos requiere de mayor investigación.
El almacenamiento térmico es parte importante en el diseño óptimo de las plantas termosolares, sin embargo se requiere de un análisis
integral de costos, economía y operación para lograr la configuración óptima.
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RESUMEN
En los años recientes, el uso de la energía solar en diversos procesos ha mostrado ser una alternativa viable en relación a
opciones tradicionales basadas en fuentes convencionales. En el caso de la ingeniería en alimentos, las tecnologías de
deshidratado solar permiten obtener productos de alta calidad nutritiva a un bajo costo. Diferentes tipos de deshidratadores han
sido desarrollados, en el presente trabajo se presenta los primeros resultados de la propuesta de un deshidratador con
concentración solar y reserva térmica, se plantea con dos circuitos, un circuito abierto con flujo de aire y un circuito cerrado
utilizando fluido de transferencia con un depósito para la reserva térmica. El captador solar propuesto cuenta concentración
solar, los concentradores solares propuestos se basan en óptica anidólica (no formadora de imagen) Los primeros resultados de
simulación para evaluar el aporte de calor del sistema de almacenamiento térmico al deshidratador son presentados.
Palabras clave: Deshidratador solar, concentrador, óptica anidólica, reserva térmica, flujo de calor.

ABSTRACT
In recent years, solar energy use has proved in several processes. Those have been shown to be a feasible alternative against
traditional options based on conventional sources. In the engineering food case, solar technologies allow to obtain products of
high nutritional quality at a low cost. Different types of dehydrators have been developed, the present work presents the first
results dehydrator proposed with solar concentration and thermal reservoir, is proposed with two circuits, an open circuit with
airflow and a closed circuit using transfer fluid with a reservoir for the thermal reserve. The solar collector has solar
concentration; the proposed solar concentrators are based on anidolic optics (non-imaging). The first simulation results to
evaluate the heat flow of the thermal storage system to the dehydrator are presented
Key Words: Solar Dryers, Solar Dehydration, concentration, anidolic optics, thermal reserve, heat flow.

ANTECEDENTES
La deshidratación, retira el agua no ligada del producto sin alterar su composición, manteniendo sus características nutritivas,
aumentado la vida media del mismo, impidiendo que la fruta se pudra y se tire en el campo. El secado es uno de los procesos
más antiguos de preservación de alimentos. En los alimentos deshidratados, debido a la mínima cantidad de agua, los
microorganismos no pueden proliferar y quedan detenidas la mayoría de las reacciones químicas y enzimáticas de alteración.
El objetivo del secado es reducir el contenido de humedad de un producto para lograr períodos de almacenamiento más largos.
La calidad y el costo de un producto están influenciados fuertemente por la operación de secado. La calidad se evalúa por la
cantidad de degradaciones físicas y bioquímicas que ocurren en el alimento y depende de la temperatura, el tiempo de secado y
de la actividad de agua.
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Secado y deshidratación se aplican a la eliminación del agua de los alimentos, en la tecnología de los alimentos el término
secado se refiere a la desecación natural, como la que se obtiene exponiendo el producto a la acción del sol y el de
deshidratación designa el secado por medios artificiales, como la exposición del producto a una corriente de aire caliente. La
deshidratación implica el control sobre las condiciones climáticas dentro de una cámara o el control de un micromedio
circundante. Los alimentos secados en un deshidratador pueden tener mejor calidad que sus duplicados secados al sol.
El secado solar de alimentos puede ser una alternativa viable para comunidades rurales, donde tienen abundantes cosechas
durante el verano, las que están condenadas a una rápida descomposición si no se tiene un método simple y económico para
preservarlos. El secado solar de alimentos puede ser llevado a cabo en casi todas las localidades de la republica mexicana,
tomando en cuenta la cantidad de radiación solar y la humedad relativa del lugar. La luz directa del sol no es aconsejable, en el
caso de las frutas se oxidan rápidamente, pierden su color natural y obtienen un mal aspecto, las atacan los insectos o los
pájaros por lo que el producto se contamina, en el caso de los vegetales; el producto se pone amarillo y pierde propiedades.
Los deshidratadores solares cuentan todos con unas áreas esenciales para que el proceso de desecado de los productos sea
eficaz. La forma y ubicación de cada una de estas áreas es distinta en función del modelo de que se trate. En algunos modelos
varias de las áreas pueden estar ubicadas en un mismo sitio, ser la misma o no existir delimitaciones claras entre ellas. Las
áreas fundamentales son:


Colector Solar– Es el área que recibe la radiación solar y la transforma en el calor con el cual se van a deshidratar los
productos



Torre de secado. Donde se encuentra el producto a desecar



Área de evacuación de la humedad– Lugar donde el aire cargado de humedad se pierde en la atmósfera



Área de entrada de aire fresco– Punto por el que entra el aire en sustitución del que se ha evacuado.



Sistema de circulación del aire-La circulación de aire en torno al producto a deshidratar es muy importante, ya que
evacua la humedad ya extraída manteniendo un ambiente seco lo que acelera la deshidratación.

Atendiendo a la técnica que se emplee para mover el aire existen dos sistemas:
- Circulación natural por convección- Se trata del movimiento natural de ascensión del aire caliente. El aire al calentarse,
disminuye su densidad y tiende a ascender sobre el medio más denso. Este fenómeno es llamado convección. En los
deshidratadores solares se utilizan este movimiento natural del aire para hacerlo pasar por donde se encuentra el producto a
desecar y posteriormente sacarlo del sistema. La salida del aire crea una depresión que provoca que el aire fresco del exterior
entre en el sistema y sea de nuevo calentado reciclando el proceso. Mientras exista aporte de calor solar la circulación por
convección se mantiene. Esta técnica es adecuada para pequeños sistemas de deshidratación natural. La ventaja es que no tiene
ningún costo y la desventaja que en deshidratadores de estructuras complejas la fuerza del movimiento del aire puede resultar
insuficiente para alcanzar un nivel de renovación del ambiente adecuado.
- Circulación forzada. Empleando medios eléctricos como un extractor o un ventilador se puede forzar el movimiento del aire.
Este sistema es adecuado para sistemas más grandes y complejos. Tiene el inconveniente de que requiere un aporte externo de
energía, aunque si se emplean paneles fotovoltaicos, toda la energía del sistema podría provenir del sol.
En la figura 1 se muestra el deshidratador solar que se empleará que es un deshidratador solar indirecto o mixto con el que se
optimizará el secado de sólidos. En la tabla 1 se reportan algunos requerimientos de algunos cultivos para deshidratar,
obtenidos en (Ayensu A. Dehydration of food crops using a solar dryer with convective heat flow. Solar Energy).
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Tabla 1 Requerimientos energéticos estimados para el secado
de algunos cultivos (Ayensu A. Dehydration of food crops
using a solar dryer with convective heat flow. Solar Energy)

Figura 1 Deshidratador Solar Mixto ó indirecto.

Comal solar con colector concentrador
Existen múltiples investigaciones referentes a aplicaciones de captadores con concentración solar, por ejemplo la
desarrollada por el Dr. Rincón E. (2016) en la que se presenta el principio de un comal solar utilizando óptica anidólica. Los
comales solares Tolokatsin consisten en una plancha horizontal (de acero inoxidable o de barro cocido) que se calienta
principalmente desde abajo con radiación solar concentrada proveniente de un concentrador multicompuesto que
generalmente tiene 11 o 15 espejos (Tolokatsin 1 o 2). . La figura 2 muestra el comportamiento de los rayos solares al
incidir primeramente en el espejo y posteriormente en el concentrador parabólico compuesto (CPC).
El colector propuesto se fabricó mediante dos elementos fundamentales, que son perfil de aluminio de un ancho de 38.1mm
(1.5pulg), ancho 19.05mm (3/4 pulg) y 1500mm (1.5m) de largo se emplearán 4 perfiles que en su interior irán tubos de
cobre de 12.7mm de diámetro (1/2 pulg) por donde fuirá aceite automotriz para que cuando no se tenga irradiancia el calor
que se logre obtener por el CPC se vaya a un reservorio térmico y cuando no se tenga la temperatura necesaria para secar los
sólidos se extraerá desde la reserva térmica que se logre almacenar. Nos dice que el ángulo incidente es igual al ángulo
reflejado con la perpendicular al espejo, con apoyo de los datos reportados por el Dr. Rincón E. (2016)

Figura 2 Angulo de reflexión del CPC

CONCENTRADOR PROPUESTO
El diseño de concentrador solar a utilizar en el deshidratador estará basado en el principio del comal solar, el captador solar
de concentración será integrado al deshidratador, esto permitirá que en el espacio que existe entre el perfil y el tubo de
cobre, se calentará el aire que entrará en el secador de manera común como se conoce, en el interior del tubo se incluirá un
fluido que después de investigar el calor especifico (Cp) de diversos materiales se optó por utilizar aceite automotriz ya que
cuenta con un Cp de 1880-2219 J/Kg°C, el aceite nos servirá para mantener la temperatura de secado aún cuando no se
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tenga Irradiación, el aceite transferirá calor al aire frío que entre y todo esto será añadido un depósito para la reserva
térmica.
En la figura 3 se muestra un corte transversal del colector solar, que como ya se ha mencionado anteriormente en los
círculos que denotan los tubos de cobre pasará un fluido que en éste caso se tomará un aceite automotriz en donde la
concentración que se obtiene es de 5. El fluido tendrá una convección natural del depósito al colector solar.

Figura 3 Corte transversal del perfil en el colector Solar

En la figura 2 también se muestra el dibujo del corte transversal de un perfil de aluminio contra el ángulo de reflexión del
CPC usado, éste nos servirá para poder realizar las simulaciones pertinentes para describir cómo afecta o aporta la
incorporación del CPC al modelo del deshidratador solar indirecto.
DESIDRATADOR PROPUESTO
Simulación
El análisis térmico de fluidos y solidos de SolidWorks Flow Simulation. Puede determinar el impacto de la circulación de
fluidos dentro del diseño y a su alrededor para garantizar un rendimiento térmico, calidad y seguridad del producto o diseño
a analizar sean los correctos.
Estrechamente integrado con el CAD de SolidWorks, el análisis térmico de fluidos con SolidWorks Flow Simulation puede
convertirse en un elemento habitual del proceso de diseño, lo que reduce la necesidad de realizar costosos prototipos, acaba
con las repeticiones o demoras, y ahorra tiempo y costes de desarrollo. Por eso mismo se optó por utilizar éste software ya
que los requerimientos y tiempo computacional son menores en comparación al COMSOL Multiphysics, Matlab, etc.
La visión general de análisis térmico de fluidos en Solidworks
El análisis térmico de fluidos permite analizar la transferencia de calor conjugada (conducción térmica en sólidos,
convección entre fluidos y sólidos, y radiación) con la dinámica de fluidos computacional (CFD) para poder:
 Detectar las zonas activas de los diseños
 Reducir los fenómenos de sobrecalentamiento
 Mejorar el aislamiento térmico
 Aprovechar el rendimiento térmico de los productos
SolidWorks Flow Simulation calcula los campos de temperatura en estado estable o transitorio debido a:
 Transferencia de calor en sólidos (conducción)
 Convección libre, forzada y mixta
 Radiación
 Fuentes de calor (tasa de generación de calor, potencia térmica, temperatura)
Al tener la herramienta de SolidWorks Flow Simulation en su apartado de transferencia de calor de fluidos y sólidos, se
realiza el dibujo de las dos figuras a emplear, que es un rectángulo que en su interior llevará el tubo de cobre que es
representado por un circulo, se dimensiona con las medidas antes mencionadas al inicio de éste trabajo, se continua con la
selección de apartado de análisis que se requiere hacer en la simulación, en éste caso se elige la opción de térmico, se
seleccionan los materiales a emplear del abanico con el que cuenta Solidworks, en específico se utiliza el aluminio y el
cobre en tubos que aparece entre las opciones, en el interior del tubo se selecciona que habrá flujo diferente al aire que se
seleccionó para el perfil de aluminio, cómo sólo se necesita el número de Re (Reynolds), Cp del fluido se incorpora un
nuevo material en las herramientas de Solidworks Flow Simulation, se elige en que cara de la figura se desea emplear y se
procede a introducir los datos de condiciones iniciales, como Tpi=Temperatura atmosférica Ttui=Temperatua de tubo
interior inicial, Tflui=Temperatura de fluido inicial, Vai=Velocidad del Aire inicial, teniendo estos valores de arranque se
ejecuta la simulación y se espera a tener resultados
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RESULTADOS
En las figuras 4, 5, 6 y 7 se presentan las simulaciones teniendo como datos iniciales los siguientes valores:
 Fluido a emplear, aceite automotriz de deshecho (reciclaje)
 Cp agua: 4.186 J/Kg°C
 Cp resina natural: 1200-1300 J/Kg°C
 Cp aceite automotriz: 1880-2219 J/Kg°C
 Condiciones Iniciales:
 Tpi=Temperatura atmosférica 20°C
 Ttui=20°C
 Tflui=20°C
 Vai= 1 m/s

Figura 4 Inicio de la simulación

En la figura 4, se observa la primera hora de simulación en donde la temperatura del aire es de 55.9°C y como es que
empieza a elevar la temperatura el aceite que se denota un incremento en su temperatura de 32.3°C

Figura 5 Simulación (Cont.)

En la figura 5 se muestra el comportamiento del perfil con el tubo a la hora 4 y se obtienen temperaturas del aire de
119.25°C y temperatura del fluido de 98.2°C es decir que no tarda en llegar al equilibrio térmico.
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Figura 6 Final de la simulación momentos antes del estancamiento a T=140°C

En la figura 6 se reporta 20 minutos antes de llegar a la hora 5 la temperatura de estancamiento y que se logran alcanzar la
temperatura de 140°C.

Figura 7 Simulación del sistema sin irradiancia

En la figura 7 se simula como es que se comporta el sistema sin irradiación y como es que el fluido transfiere su calor al aire
que entra al deshidratador para mantener el secado de sólidos.
RESULTADOS
 Condiciones finales, sin estancamiento
 Tpf=120°C
 Ttuf=120°C
 Tfluf=96°C
 Vaf=1.6 m/s

A continuación se procede a graficar los resultados de la simulación obtenida en SolidWorks, para poder comparar el aporte
del CPC.
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Figura 8 Deshidratador solar sin reserva térmica

En la figura 8 se reportan los valores obtenidos en la tesis “Secado de Solidos Lopez Catalán Alfredo D.” del colector solar
común, es decir, sin reserva térmica.

Figura 9 Deshidratador solar con reserva térmica

En la figura 9 se reportan los valores que se obtuvieron de la temperatura en la simulación, como se observa en comparación
de los valores que se reportan en la gráfica 1, la temperatura que se alcanza con respecto al deshidratador sin reserva térmica
es de casi el doble.
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 Se alcanza una mayor temperatura, de hasta 140 °C, en colector debido a la incorporación del concentrador tipo
comal solar en el colector.
 Transferencia mayor de calor al aire con relación al existente debido a la incorporación del tubo con aceite en su
interior y cuando no existe irradiancia solar, el aceite le transferirá calor al aire y continuar el secado.
 Colector planteado con CPC (comal solar) tendrá mayor tiempo de operación en comparación a colector sin
reserva térmica porque se aumentan las oras de operación por su transferencia de calor aún si irradiación.
 Cuando la irradiancia solar incide sobre el colector solar la transferencia de calor se da de la placa de aluminio
rectangular al aire y al tubo de cobre que contiene al aceite. Cuando la irradiancia no incide al colector y el
depósito de aceite tiene una temperatura mayor al ambiente la transferencia de da del aceite al tubo de cobre y al
aire circundante que pasa por el interior del colector.
 La reserva térmica ayuda a mantener una temperatura más constante en los días con presencia de nubes.
La recomendación será experimentar con diferentes fluidos de transferencia y evaluar la incorporación de una bomba para
mover el aceite o cualquier otro fluido de transferencia de depósito de reserva térmica al colector solar de concentración.
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La siguiente etapa consistirá en simular el sistema completo, continuar con la construcción del prototipo y comparar los
datos que se obtendrán de las simulaciones junto con los datos que se obtengan de la experimentación del prototipo. Estimar
el tiempo extra de operación por la presencia de la reserva de calor. Realizar pruebas de secado con diferentes productos.
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RESUMEN
Debido a los efectos nocivos de los combustibles fósiles surge el desafío por encontrar nuevos métodos de síntesis de combustibles
alternativos; la biomasa, por su abundancia y disponibilidad, es una de las fuentes que más se ha estado utilizando para la producción de
combustibles alternativos, tales como el biodiesel, etanol, biogás y gas de síntesis. En particular, el gas de síntesis se genera en lapsos de
tiempo muy cortos mediante un proceso termoquímico de oxidación a alta temperatura (>800 °C) en un gasificador, pudiéndose emplear
energía solar concentrada como fuente de energía. El gas de síntesis o syngas (por sus siglas en inglés) puede ser utilizado como
combustible en la generación de calor o en una turbina para la generación de electricidad. La tecnología de gasificación de biomasa
todavía debe vencer algunos retos, uno de ellos es la optimización de los parámetros operacionales como presión, fuente de biomasa,
humedad, flujo másico del gas de arrastre, temperatura de operación, etc., para maximizar la eficiencia del proceso y mejorar la calidad
del gas.
En este trabajo se realizó una simulación computarizada de un proceso de gasificación solar en COCO Simulator (CAPE-OPEN to
CAPE-OPEN Simulator), un software libre para simulación de procesos químicos. Esta simulación permite una abstracción simplificada
del proceso y así tener un estudio óptimo del efecto interactivo de las variables sin entrar a una experimentación real. Ciertas
consideraciones fueron asumidas: la fuente de biomasa como un ingreso de 4 compuestos principales (C 6H6, H2, CO2 y N2), una presión
de operación de 1 atm, un flujo másico de 1000 kg/h y una fuente de energía solar concentrada de 50 KW.
La simulación demostró que en la gasificación solar de biomasa, los compuestos menos deseados (C 6H6 y CO2) disminuyen a medida
que mayor sea la entrada de energía solar concentrada. Sin embargo aún queda un gran camino para una optimización de todas las
variables de este proceso. Se prevé que este estudio pueda servir para futuras investigaciones sobre el tema.

ABSTRACT
Due to the harmful effects of fossil fuels the challenge arises for finding new methods of synthesis of alternative fuels; Biomass,
due to its abundance and availability, is one of the most widely used sources for the production of alternative fuels, such as
biodiesel, ethanol, biogas and synthesis gas. In particular, the synthesis gas is generated in very short time periods by means of a
thermochemical oxidation process at high temperature (> 800 ° C) in a gasifier, whereby concentrated solar energy can be used as
the energy source. Syngas can be used as fuel in the generation of heat or in a turbine for electricity generation. Biomass
gasification technology still has to overcome some challenges, one of which is the optimization of operational parameters such as
pressure, biomass source, moisture, gas mass flow, operating temperature, etc., in order to maximize the efficiency of the process
and improve the gas quality.
In this study, a computerized simulation of a solar gasification process, was carried out using COCO Simulator (CAPE-OPEN
to CAPE-OPEN Simulator), an open source software for simulation of chemical processes. This simulation allows a simplified
abstraction of the process and thus has an optimal study of the interactive effect of the variables without entering into a real
experimentation. Some considerations were assumed: the biomass source as an input of 4 main compounds (C 6H6, H2, CO2 and
N2), an operating pressure of 1 atm, a mass flow of 1000 kg / h and a concentrated solar power source of 50 KW.
The simulation showed that in the biomass solar gasification, the less desirable compounds (C6H6 and CO2) decrease as the
input of concentrated solar energy increases. However, there is still a great way to optimize all the variables of this process. It is
anticipated that this study will be useful for future research on the subject.
Keywords: Gasification, alternative fuels, COCO Simulator, Syngas, open source software, parameters optimization, solar gasification,
solar concentrated energy.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes problemas que enfrenta la sociedad actual es la creciente demanda energética y con ello la dependencia a los
combustibles fósiles, a los cuales se les atribuye el calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero (GEI).
Soluciones variadas se han estado buscando en las últimas décadas para mitigar esta problemática con un especial énfasis en la
disminución de emisiones de GEI. Una de las alternativas es el uso de fuentes Energía renovable, debido a que hace referencia al uso de la
energía inagotable disponible en la naturaleza.
Tiempos posteriores a la revolución industrial y hasta la década de 1970 hubo una intensa búsqueda de maneras más económicas para la
obtención de energía, así como las más eficientes sin tomar en cuenta los impactos ambientales que había de por medio. De esta forma la
principal fuente para la obtención de combustibles ha sido los de origen fósiles, lo cual sigue siendo hasta estos días (Carlos, 2013).
En comparación con las fuentes convencionales de energía y de su concentración en unos cuantos países, las distintas fuentes de energía
renovable existen de manera global. La biomasa se considera como una fuente de generación de energía en todo el mundo, esto por la
gran disponibilidad y poca intermitencia (Baruah, 2014).
La biomasa es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y desechos orgánicos, susceptible de ser
aprovechada; supone una fuente alternativa muy atractiva para la producción de combustibles y productos químicos debido a su
versatilidad, su naturaleza renovable y su bajo impacto ambiental (Sánchez Bastardo, 2014). Entre las diversas rutas disponibles para la
generación de energía basada en la biomasa, la gasificación de biomasa es una de las rutas más importantes que se están estudiando
ampliamente.
La gasificación es un proceso termoquímico en donde el combustible sólido, es decir, la biomasa se convierte en un gas de síntesis con
un alto valor calórico (W.X. Peng, 2017).
Se considera un proceso complejo debido a que están involucradas más de doscientas especiales y miles de reacciones dentro del
gasificador (Bellouard, Abanades, Rodat, & Dupassieux, 2016).
La gasificación consiste el ingreso (generalmente por la parte superior del reactor de gasificación) del combustible sólido de biomasa a
presión y temperatura altas, donde se llevan a cabo las reacciones bajo condiciones controladas.
Desde hace 30 años se ha considerado la gasificación de biomasa como una interesante alternativa, por ello se ha enfocado más en el
desarrollo de nuevas tecnologías que permitan una mayor eficiencia de conversión, así como la menor cantidad de pérdidas posibles por
transferencia de calor, y la factibilidad de los distintos fuentes de biomasa como materia prima y creación de procesos más limpios.
En la búsqueda por el desarrollo de la gasificación de biomasa se han ido identificando los retos que trae consigo este proceso. Esta
fuente alternativa de energía presenta varios desafíos, como lo es la optimización de los parámetros operacionales, aunque en sí la
biomasa se posicione como una opción muy prometedora.
La naturaleza de la biomasa como materia prima determinan los parámetros operacionales óptimos que se deben de existir en el
gasificador. Existe una gran variedad de fuentes como son desechos animales y agrícolas, residuos sólidos urbanos, residuos de cultivos,
plantas acuáticas, hierba, papel y maíz, entre otros para la obtención de biomasa (Sánchez Bastardo, 2014). Dentro de esta gran gama de
fuentes también hay ciertas clasificaciones, una de ellas es la clasificación según la perspectiva energética como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación general de la biomasa desde la perspectiva energética.
Natural
Residual
Cultivos energéticos
Se genera en la naturaleza sin
Es extraída de la materia remanente
Plantaciones utilizadas
intervención humana, proviene en
generada en diversas actividades
exclusivamente para aprovechar el
general de bosques y lugares
humanas. Puede ser cerca o húmeda.
potencial energético de la materia
silvestres.
prima.
-Vegetales
Seca: residuos madereros, agrícolas y
-Caña de azúcar
-Residuos forestales
agroalimentarios.
-Maíz
-Húmeda: aguas residuales urbanas e
-Girasol
industriales, residuos ganaderos y
-Higuerilla
orgánicos.
-Sorgo
-Algas
(Poggi Varaldo, Martínez, Pineda Cruz, & Caffarel Méndez, 2009)

La optimización de las variables de operación que rigen un proceso de gasificación de biomasas han sido todo un desafío según reporta
la literatura, debido a que las variaciones en el tiempo de residencia, la temperatura y presión de operación, el flujo másico, la humedad de
la biomasa, entre otros, han hecho de la gasificación un proceso muy complicado para el análisis termodinámico, gracias a las numerosas
reacciones tanto físicas como químicas. Otra de las desventajas de la gasificación es la pérdida de eficiencia al consumir parte de la
materia prima en llevar a alta temperatura el gasificador. Por ello es deseable utilizar una fuente de energía alternativa para proveer la
energía térmica para que el proceso de gasificación ocurra. Una de estas alternativas es el uso de la energía solar concentrada. La
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gasificación solar es un proceso de alta temperatura en el cual la radiación solar concentrada es la fuente calorífica para llevar a cabo una
transformación química endotérmica (gasificación).
La utilización de sistemas de concentración solar dentro del proceso de gasificación permiten alcanzar temperaturas mayores a los
1000°C, lo cual se traduce en un incremento en la velocidad de reacción y una mejor calidad del gas de síntesis que se produce
(Bellouard, Abanades, Rodat, & Dupassieux, 2016).
El uso de energía solar concentrada en procesos de este tipo ofrece varias ventajas importantes en relación a procesos tradicionales:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Se evita el desecho de contaminantes.
Los productos gaseosos no están contaminados (Bellouard, Abanades, Rodat, & Dupassieux, 2016).
El valor calorífico del combustible es aumentado al añadir energía solar en una cantidad igual al ΔH de la reacción (Poggi
Varaldo, Martínez, Pineda Cruz, & Caffarel Méndez, 2009).
Casi el 30% de las emisiones de dióxido de carbono se reducen.
Mayor producción de gas de síntesis por unidad de biomasa (Kodama, 2003).
Ninguna porción del combustible es quemado para la combustión.
Elimina la necesidad de limpiar el gas de síntesis.
La gasificación solar ofrece una manera eficiente de almacenar la energía intermitente del Sol (Wieckert, Obrist, Zedtwitz,
Maag, & Steinfeld, 2013).
Se alcanzan conversiones hasta del 68% de la biomasa (Lichty, Perkins, Woodruff, Bingham, & Weimer, Rapid High
Temperature Solar Thermal Biomass Gasification in a Prototype Cavity Reactor, 2010).
Ofrece un proceso continuo capaz de operar en las noches (Hathaway, Kawale, Davidson, & Kittelson, 2010).

Metodología
De entre todos los softwares de simulación de procesos se seleccionó a COCO simulator debido a que se logra un simulación de
procesos químicos como se desea, y en combinación con ChemSep (destilación, absorción y extracción), permite la simulación de
procesos químicos de forma gratuita y a su vez se presenta como una alternativa a Aspen y ChemCAD, siendo un software libre y
gratuito.
Para la definición del sistema en un inicio se tomaron en cuenta varias consideraciones para lograr así simplificar, definir y simplificar
el contexto del estudio:
•
Se toma en cuenta la gasificación en condiciones ideales y en fase gaseosa.
•
Debido a que el proceso tiene lugar a nivel molar, el ingreso de la composición en biomasa será en fracción molar.
•
No existen cambios de carga o de presión repentinos.
•
El proceso de gasificación tendrá un desarrollo con ciertas características ideales posteriores al proceso de combustión, en
donde el material biomásico con el agente gasificador ya están en estado de gas.
•
La biomasa a usar tiene una fracción molar mayor de benceno y dióxido de carbono, debido al material carbonoso que se usa
como materia prima.
•
La única variable que tendrá lugar en el proceso es el ingreso de la energía solar concentrada al reactor, de esta forma no se
consideran influyentes la densidad, porosidad, tamaño de partícula y similares, en este estudio.
Todo esto con el objetivo de poder analizar el comportamiento de la biomasa en el paso por las reacciones químicas ya definidas, en las
cuales observaron los productos de acuerdo a los reactivos de la misma a lo largo de todo el proceso de gasificación.
Para efectuar la formulación del sistema se usó un reactor de gasificación solar de biomasa debido a las ventajas que trae consigo en
contraste con su homólogo convencional.
Los modelos de equilibrio se basan en suposiciones generales, como son las siguientes:
•
El tiempo de residencia se da automáticamente en la simulación, así que no es una variable que se pueda manejar libremente.
•
Se considera la biomasa con sus componentes principales de C6H6, H2, CO2 y N2.
•
Se desprecian cambios de carga y de presión.
•
Se asume una mezcla perfecta con entalpía ideal.
•
El gas obtenido del proceso está conformado por O2, CO, CO2, CH4, H2, H2O, N2 y C6H6, H2.
De manera específica la gasificación cuenta con 7 principales reacciones que se llevan a cabo en la gasificación solar de la biomasa, las
cuales son las siguientes:
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Tabla 2. Reacciones de una gasificación de biomasa.
Reacción
Estequiometría
C6H6 + 9O2 → CO2

Carbón combustión

CO2 + H2 → CO2 + H2O

Water-gas shift reaction

2H2 + O2 → 2H2O

Hydrogen combustion

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

Methanation

CO + H2O → CO2 + H2

CO shift

CH4 + H2O → CO + 3H2

Steam reforming of methane

2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O

Methane oxidation

La simulación se realizó utilizando paja de arroz debido a su gran disponibilidad en el Estado de Aguascalientes, así que particular de
esta materia prima fueron declaradas como el combustible sólido para el gasificador, el cual se manejó como el combustible en estado
gaseoso.
Tabla 3. Componentes en fracción molar a ingresar de la paja de maíz.
Elemento

Fracción molar
0.193
0.05
0.751
0.006

Benceno
Hidrógeno
Dióxido de Carbono
Nitrógeno

Resultados y conclusión. A continuación se muestran y evalúan los resultados preliminares de la simulación donde se integraron las 7
reacciones globales de una gasificación solar de biomasa.
Los parámetros empleados para la situación se tomaron en cuenta con algunas de las condiciones de operación de gasificadores
reportados en la literatura. La comparación del diseño de los resultados en los diseños anteriormente reportados permite facilitar la
relación entre los objetivos planteados con otros estudios de la misma índole.

Ilustración 1. Diseño de la simulación de gasificación solar de biomasa.
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El diseño de la gasificación se muestra en la ilustración 1, y posteriormente se definirá las características de éste.

Ilustración 2. Componentes antes de las reacciones.

Ilustración 3. Componentes después de la prima reacción.

Ilustración 4. Componentes después de la prima reacción.
El reactor Gibbs tuvo un ingreso de trabajo externo de 50 KW,
para que de esta forma simulara el ingreso de la energía
concentrada del Sol, teniendo una temperatura mínima de 25°C y
una máxima de 1200°C, la cual era la temperatura a la cual deseaba
que el reactor llegara.
El mezclador tuvo 2 ingreso y 1 producto, en el primero entró la
paja de arroz como biomasa y en el segundo aire, como agente
gasificador. El producto que salió de la mezcla tenía un alto
contenido de dióxido de carbono y benceno, siendo el hidrógeno y
el monóxido de carbono los componentes con presencia casi nula.
Éste al ser ingresado en el primer reactor donde se llevó a cabo
la combustión del carbón se observa en la ilustración 3 como hubo
un aumento significativo del contenido de H2 y de CO, siendo estos
los compuestos a los cuales la gasificación apuesta. Así mismo el
producto resultante de esta primera reacción tuvo un aumento en la
temperatura, debido a la energía solar concentrada que se ingresó al reactor. De la misma forma el gas pasó por cada una de las 7
reacciones, dándonos como resultado el gas de síntesis, el cual debido a pérdidas y diferentes tipos de reacciones químicas se logra un
producto con posibilidad a valorizarse, con un alto contenido de CO, H 2 y H2O, en comparación al reactivo inicial.
Por todo lo anterior se rescata la importancia de la energía solar concentrada como fuente energética dentro del proceso, debido a él se
obtienen mejores eficiencias de conversión, un producto de mayor calidad y con menor necesidad de limpieza, un aprovechamiento del
100% de la biomasa ingresada y la obtención de un combustible gaseoso. Así mismo una simulación con un software libre permite una
abstracción simplificada de los elementos de una gasificación solar de biomasa.
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RESUMEN
Los altos costos de la infraestructura civil requerida en las plantas de energía solar de concentración de torre central, la centralizada
dependencia de los helióstatos y la complejidad de la ampliación de la planta, han vuelto necesario el surgimiento de helióstatos
autónomos como alternativa a los convencionales en las plantas solares (García et al., 2000).
El presente trabajo propone un nuevo diseño de helióstato autónomo de 9 m 2 denominado HORACIO V, el cual pretende reducir los
costos de fabricación, instalación y mantenimiento de los actuales helióstatos autónomos, de tal manera que incremente la viabilidad de su
aplicación en países en vías de desarrollo (Mundial, B. 2017). Se realizó el diseño del helióstato partiendo de una serie de
especificaciones meteorológicas típicas en la región de Aguascalientes, Ags., México y de un factor de concentración solar C≥7 dentro de
un radio de 100 m alrededor del receptor. El diseño se llevó a cabo teniendo en cuenta los estándares de perfilería y de tubería estructural
de gran disponibilidad comercial en México, con el fin de minimizar la cantidad de piezas personalizadas y acelerar el tiempo de
fabricación de éstos, una vez terminado el diseño se empleó un análisis estructural mediante el método de elementos finitos (MEF), con el
software ANSYS, para estimar las deformaciones causadas por cargas de viento y por la aceleración gravitacional en el helióstato,
posteriormente se adaptaron los resultados de la simulación mecánica de la superficie reflexiva al software Tonatiuh para validar la
calidad de concentración óptica del modelo propuesto bajo las condiciones aplicadas.
Palabras claves: Helióstato Autónomo, Energía Solar, Reducción de costos, Análisis MEF.

ABSTRACT
The high costs of civil infrastructure required in solar central tower plants, the centralized dependence of heliostats and the complexity
of the plant expansion, have allowed the emergence of autonomous heliostats as an alternative to conventional heliostats in Solar plants.
This work proposes a new design of autonomous heliostat of 9 m 2 called HORACIO V, which aims to reduce the costs of
manufacturing, installation and maintenance of the current autonomous heliostats, in such a way as to increase the viability of its
application in developing countries. The design of the heliostat was made based on a series of typical meteorological specifications in the
region of Aguascalientes, Ags., Mexico and a solar concentration factor C≥7 within a radius of 100m around the receiver. The design was
carried out taking into account the standards of profiling and structural tubing of commercial availability in Mexico, in order to minimize
the number of custom pieces and to accelerate the time of manufacture of these, once finished the design was used An analysis using the
finite element method (MEF), with ANSYS software, to estimate the deformations caused by wind loads and by the gravitational
acceleration in the heliostat, later the results of the mechanical simulation of the reflective surface were adapted to the Tonatiuh software
to validate the optical concentration quality of the proposed model under the applied conditions.
Keywords: Autonomous Heliostat, Solar Energy, Cost reduction, FEM Simulation.
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INTRODUCCIÓN
La importancia de implementar nuevos sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables ha incrementado
aceleradamente durante las últimas dos décadas, debido principalmente a la preocupación por las emisiones de gases de efecto
invernadero, el cambio climático y el agotamiento de los combustibles fósiles. Entre dichas fuentes renovables de energía se encuentra la
proveniente del astro Sol, la cual se recibe en forma de radiación.
La tecnología en materia de aprovechamiento de la energía solar, tanto solar fotovoltaica como solar térmica se encuentra en el foco de
cientos de centros de investigación y universidades esparcidas en todo el mundo. No obstante en este artículo se hará énfasis en la energía
solar térmica, especialmente en sistemas solares de concentración de torre central.
Las plantas solares de torre central son sistemas de concentración de gran escala, los cuales consisten en un campo de helióstatos que
reflejan la radiación solar recibida sobre una zona focal llamado receptor ubicado en una torre en el centro del arreglo. El resultado de
esto es un arreglo tipo Fresnel de disco parabólico, el cual está segmentado en elementos rígidos que vienen siendo cada uno de los
helióstatos del campo (Dulffie et al., 2013).
Los sistemas de concentración de energía solar de torre central constan de una infraestructura generalmente extensa, que puede abarcar
desde 1000 m² de extensión hasta más de 14 millones de m² como es el caso de la Planta Solar Ivanpah construida en San Bernardino
County, California, EEUU. con una capacidad instalada de generación de 392 MW de potencia eléctrica ( Ivanpah 2017). Sin embargo la
construcción de este tipo de plantas requiere una inversión de capital bastante elevada, debido a la calidad de los materiales que se
requieren, a los costos de infraestructura y a la mano de obra requerida tanto para la instalación como para el mantenimiento de estos
colosos de la energía solar.
Los helióstatos, son el componente más importante de las plantas de torre central y hacen parte de aproximadamente el 50% del costo
total de toda la planta (Kolb et al., 2007). Es por ello que el Centro de Investigaciones en Óptica A.C. perteneciente al Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), ha estado desarrollando el diseño de un prototipo de helióstato que permita reducir el costo de
construcción, instalación y mantenimiento de una planta solar de torre central, para de esta forma incrementar la viabilidad de la
instalación de nuevas plantas solares en países emergentes ubicados en zonas geográficas con privilegiada radiación solar. Sin embargo al
reducir el costo de un artefacto con más de medio siglo de historia y evolución podría implicar un sacrificio de algunas de sus
características como la calidad de su funcionamiento o la eficiencia de concentración. El objetivo del proyecto es simplificar el diseño y
su funcionamiento manteniendo su eficiencia para lograr un aumento del costo-beneficio.
En el presente artículo se mostrará la metodología implementada para el desarrollo del diseño mecánico de un helióstato autónomo
llamado HORACIO V, por el acrónimo Helióstato de ORientación Autónoma del Centro de Investigaciones en Óptica y el número
romano V, en honor a el poeta lírico Quinto Horacio Flaco a quien se le atribuye la frase latina ‘carpe diem, quam minimum credula
postero’ que connota “aprovecha el día, no confíes en el mañana”.

METODOLOGÍA
El desarrollo de un nuevo diseño de helióstato implica la sinergia de diferentes áreas como la mecánica, ciencia de los materiales,
óptica, electrónica y control. Se realizó de una investigación del estado del arte de los helióstatos para lograr entender sus variaciones y
sus tendencias y a partir de ello se desarrolló el diseño de un helióstato para trabajar bajo las condiciones meteorológicas de
Aguascalientes, Ags.. México.
Diseño Mecánico
Se inició un diseño mecánico preliminar con el software de Diseño Asistido por Computadora (CAD) SolidWorks, a partir de las
siguientes especificaciones del entorno y de sus características de concentración.
Variable
Magnitud

Factor de concentración
solar pico esperado
(helióstato)
7

Área de la
superficie
reflexiva
9 m²

Velocidad de
viento
(Operación)
10 km/h

Velocidad de
viento
(Supervivencia)
50 km/h

Tabla 1: Parámetros y condiciones previas para el diseño.
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Distancia al
Receptor
(Horizontal)
100 m

Distancia al
Receptor
(Vertical)
15 m

Se consideró inicialmente un helióstato conformado por un arreglo matricial uniforme de facetas cuadradas planas de 600 mm de arista.
A partir de la geometría de las facetas, se diseñó un sistema de sujeción (Figura 1) de tres puntos de contacto conformado por tres
ventosas adheridas con silicona de alta resistencia a la intemperie directamente a un espejo laminado plano conformado por tres capas, la
primera de vidrio transparente con bajo contenido de hierro con un espesor de 1.0 mm, la segunda es una película delgada aluminio y la
tercera se compone de vidrio comercial con un espesor de 4.0 mm..
A partir del mecanismo de sujeción de las facetas se diseñó un arreglo estructural modular (Figura 2) para conformar el bastidor del
helióstato, cuya función es brindarle rigidez al conjunto de facetas y articularlo al cabezal.

Figura 1. Mecanismo de sujeción de las facetas.

Figura 3. Estructura del bastidor.
Figura 2. Modelo completo HORACIO V. (Vista posterior isométrica)
Simulación de Deformación Mecánica
Con base en el diseño anterior se realizó una simulación de deformación por cargas de gravedad y de viento para determinar las
variaciones en la superficie de las facetas, mediante el software de Análisis de Elementos Finitos (FEA) ANSYS.
El helióstato fue sometido una presión de viento normal a las facetas incidiendo por las caras de reflexivas. El plano base de la
superficie reflexiva del helióstato se posicionó de manera vertical para maximizar el efecto de las fuerzas producidas por el frente de
viento, como se muestra en la Figura 4.
En el análisis se estimó una presión ejercida por el viento sobre las facetas a una velocidad de 50 km/h para simplificar el modelo a
simular y el resultado de esta prueba garantiza la integridad estructural bajo esa condición, luego se realizó el análisis con una velocidad
de 10 km/h (carga operacional) para determinar la deformación de cada una de las facetas.
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Figura 4. Modelo de la simulación en ANSYS.

Figura 5. Detalle del mallado en las facetas.

Simulación de Concentración Solar
En el software de trazado de rayos solares Tonatiuh se modeló el helióstato y se posicionó a 100 metros de distancia horizontal de la
base del receptor, el cual se encuentra a 15 m de altura sobre el plano horizontal que coincide con la base de HORACIO V como se ilustra
en la Figura 6.
Se realizó la simulación de concentración solar con una muestra de 10,000,000 de rayos solares que inciden sobre la superficie reflexiva
del helióstato. Se determinó un error de superficie con desviación típica de 2 mrad y una reflectividad del 90% para las facetas.

Figura 6. Modelo del helióstato y de la torre central en
Tonatiuh.

Figura 7. Impacto de los rayos sobre la superficie de
pruebas en la torre central.(Dimensiones: 3 m × 3 m)
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RESULTADOS
Análisis de deformaciones
En la Figura 8 se muestra la deformación total del helióstato (maximizada gráficamente 34X) provocada por una carga de viento frontal
de 50 km/h y las fuerzas gravitacionales de la estructura. la cual alcanza una deformación máxima de 7.2 mm aproximadamente en el
vértice superior derecho de la faceta A5, sin embargo se puede evidenciar que la arista inferior de esta faceta se desplaza cerca de 6 mm
en la misma dirección lo cual implica una traslación de la faceta y un ligero cambio en su inclinación.
Por lo anterior es importante aislar las facetas, como se ilustra en la Figura 9, para poder evidenciar con mayor claridad las
deformaciones propias de cada faceta ocasionadas por las cargas de gravedad y viento.

Figura 8. Deformación total del helióstato. [34x] (Viento 50 km/h)

Figura 9. Deformación de la faceta A1 [64x] (Viento 10 km/h)

Simulación de calidad óptica
Los resultados de la simulación con la carga de viento operacional (10 km/h) fueron exportados a un conjunto de archivos .STL, donde
se almacenó la geometría de cada una de facetas del helióstato. Posteriormente se corrigieron las coordenadas de los nodos registrados en
estos archivos mediante un algoritmo escrito en GNU Octave, para así tener cada faceta con coordenadas relativas a la posición inicial del
centroide de ésta y no con coordenadas absolutas como lo establece ANSYS. De esta forma se pudieron importar las facetas a el modelo
del helióstato previamente canteado en el software de trazado de rayos Tonatiuh.

Figura 10. Concentración solar - Sin Cargas.

Figura 11. Concentración solar - Gravedad y Viento 10 km/h.
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Figura 12. Prefiles de irradiancia - Sin Cargas.

Figura 13. Perfiles de irradiancia - Gravedad y Viento 10 km/h

Análisis de resultados
Al comparar los resultados de ambas simulaciones ópticas se puede determinar que satisface las condiciones de operación y
supervivencia para las cargas de viento de 10 km/h y 50 km/h respectivamente y para los efectos de las fuerzas de gravedad.
En las representaciones de la distribución del flujo solar para el helióstato con cargas de gravedad y viento operacional ( Figura 11 y
Figura 13), se puede apreciar una notable reducción del pico de irradiancia en el receptor. Esto se debe a que los rayos solares que inciden
sobre las regiones cercanas a los bordes de las facetas fueron ligeramente desviados por las deformaciones de dichas áreas, sin embargo el
perfil no se genera demasiada deformación en la forma de la proyección para las cargas operacionales.
Es importante aclarar que en la Figura 11 hay un desplazamiento del centroide de la proyección (spot) en dirección -y, sin embargo el
sistema de referencia que se utilizó para calcular el impacto de los fotones sobre la superficie de pruebas está invertido en los dos ejes ( x y
y) por lo tanto es consistente con el desplazamiento de las facetas que se aprecia en la Figura 8.

CONCLUSIONES
Un diseño de un helióstato de 9m² con un arreglo de 25 facetas planas tiene una buena calidad de concentración y simplifica mucho la
fabricación de los espejos y consecuentemente su costo.
Mediante el método de sujeción de tres ventosas propuesto en el diseño de HORACIO V, se logra una gran estabilidad de la faceta con
cargas de viento operacionales, lo cual disminuye la dispersión del punto focal del helióstato completo.
Mediante esta metodología se puede hacer una evaluación integral de la calidad óptica de un helióstato mientras es sometido a cargas de
viento, lo cual permite aproximarse más a las condiciones reales de trabajo de un helióstato.
Se puede conseguir una sinergia entre los diversos software de simulación mediante algoritmos de GNU Octave/MATLAB para
alcanzar un resultado de concentración solar más cercano a la realidad, ya que el software de trazado de rayos Tonatiuh es un
complemento ideal para el análisis de deformación de ANSYS para desarrollar la simulación de cualquier sistema solar de concentración.
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RESUMEN
Se presentan los resultados de una prueba térmica de un reactor solar de 10 kW, basado en un medio poroso. La prueba se llevó a cabo
en ausencia de reacción química, y permitió validar el funcionamiento térmico del reactor en el Horno Solar de 25 kWth del Instituto de
Energías Renovables de la UNAM (HoSIER).
El receptor volumétrico utilizado para la prueba térmica, fue un medio poroso de Zirconia, que fue instalado en el interior de la cavidad
del reactor. Durante la prueba, se irradio el medio poroso y se le hizo fluir aire a través de él. Los parámetros que se modificaron para
obtener diferentes condiciones operación fueron la potencia de la radiación solar concentrada por el HoSIER y el gasto de gas.
Del experimento se obtuvieron mediciones de temperaturas de diferentes zonas del medio poroso y del gas de arrastre. También se
pudieron establecer las condiciones de operación para lograr una buena distribución del flujo radiativo concentrado en el medio poroso.
Se estudió el efecto del gasto volumétrico de gas en la transferencia de calor, en función de la potencia suministrada por la radiación solar
concentrada al reactor.

ABSTRACT
In the present work, results of a thermal test of a 10 kW solar reactor, based on a porous medium are presented. The test was carried out
without chemical reactions, to validate the thermal operation of the solar reactor in the 25 kWth IER-UNAM’s solar furnace (HoSIER, by
its Spanish acronym).
The volumetric receiver used for the thermal test, was a porous Zirconium foam, which was located in the inner cavity of the reactor.
During this test, the porous medium was irradiated while an air flow was passed through it. The parameters modified during the test were
the solar power concentrated by HoSIER and the air flow rate.
From this test, temperatures of different zones of the porous medium and of the air were obtained. Also the conditions required to
achieve a homogeneous distribution of concentrated radiative flux in the porous medium were identified. The effect of gas flow rates in
the transfer of heat, as a function of the heat supplied by the concentrated solar radiation to the reactor, was studied.
Palabras claves: Reactor solar, caracterización térmica, concentración solar, medio poroso.

INTRODUCCIÓN
La producción solar de combustibles limpios, como el hidrógeno, es un área de investigación amplia y prometedora. En particular, los
métodos termoquímicos son una de las opciones más atractivas para producir combustibles solares. Estos métodos se basan en la
utilización de radiación solar altamente concentrada para alimentar reacciones químicas endotérmicas de alta temperatura, que dan como
resultado neto la producción de hidrógeno. También se puede llevar a cabo la producción de hidrocarburos de alto contenido energético, a
partir otros más pobres, como el carbón, el coque de petróleo o biomasa de desecho. A largo plazo, la termoquímica solar tiene el
potencial de convertirse en una opción atractiva para obtener combustibles almacenables y transportables, reduciendo la emisión de gases
de efecto invernadero (Ngoh y Njomob, 2012)
Una parte fundamental del desarrollo de procesos termoquímicos solares para la producción de hidrógeno, es el diseño de reactores
eficientes para llevarlos a cabo. En dichos reactores, dadas las altas temperaturas y altos niveles de flujo solar concentrado involucrados,
los procesos de transferencia de calor por radiación toman un lugar preponderante, junto a la convección y conducción. El diseño debe
optimizar la transferencia de calor del flujo solar concentrado hacia los reactivos, preservando la integridad de las diferentes componentes
del reactor ante las altas temperaturas.
Los reactores solares termoquímicos se pueden clasificar en reactores directa o indirectamente irradiados. En el primer tipo los reactivos
son iluminados directamente por la radiación solar concentrada, que entra al reactor a través de una ventana transparente, mientras que en
el segundo los reactivos se calientan indirectamente mediante conducción, siendo absorbido el calor por una pared opaca del reactor. Los
reactores directamente irradiados son los que presentan mejores eficiencias, debido a una transferencia de calor más directa hacia los
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reactivos y permiten operar en procesos de mayor temperatura. En particular, se usan para llevar a cabo los ciclos termoquímicos de
óxidos metálicos. A su vez, los reactores directamente irradiados pueden clasificarse como reactores del tipo volumétrico poroso, con
material activo fijo y reactores que utilizan partículas en movimiento. Los reactores del tipo volumétrico, como el estudiado en este
artículo, están formados por medios porosos donde se deposita el óxido metálico a utilizar. Este material recibe directamente la radiación
concentrada y transfieren el calor a un fluido, normalmente aire, que atraviesa la estructura. Los medios porosos multiplican
considerablemente la superficie de contacto entre la radiación solar y el material del absorbedor y entre éste último y el gas de arrastre que
lo atraviesa, permitiendo potenciar la transferencia de calor por convección y, por ello, trabajar a grandes flujos solares (Gomez-Garcia y
col. 2016; Agrafiotis y col. 2007; Becker y col. 2006). Con el fin de implementar procesos termoquímicos a base de óxidos metálicos
mixtos soportados en estructuras cerámicas porosas, se presentan los resultados preliminares de una prueba térmica sin reacción química
de un reactor solar volumétrico poroso de 10 kW desarrollado para ser utilizado en el Horno Solar del IER-UNAM (HoSIER) (RiverosRosas y col. 2010).

PREPARACIÓN EXPERIMENTAL
En la Figura 1 se muestra el esquema general de operación del reactor y del HoSIER. Se puede ver el flujo radiativo concentrado
proveniente del HoSIER [a] que pasa a través de una ventana trasparente a la radiación solar concentrada [b] y que llega al medio poroso
[d]. El gas (aire) de arrastre que pasa a través del medio poroso es inyectado a la cavidad del reactor desde la parte delantera y es
controlado mediante una electro-válvula de gasto proporcional [c]. Finalmente, el gas caliente es conducido al exterior del reactor
mediante un canal [f].

!
Figura 1. En la figura de la izquierda se muestran los componentes principales del HoSIER: helióstato [1], atenuador [2], concentrador
[3] y mesa de experimentos [4]. En la figura de la derecha se observa el esquema en corte de sección del reactor: flujo radiativo del
HoSIER [a], ventana [b], entrada del gas de arrastre [c], medio poroso [d], aislante térmico [e] y la salida de los gases [f]
Para obtener las mediciones de temperatura en las zonas de interés del reactor, los termopares se conectaron a un sistema de adquisición
de datos de 44 canales, distribuidos de la siguiente forma: 1 en la zona de admisión de gases, 8 en el receptor volumétrico, 1 en la frontera
del aislante y la coraza del reactor, 1 en la zona de salida de gases. Además, se conectó un pirheliómetro para medir la radiación solar
directa que llega al helióstato en cada instante de la prueba. Finalmente, para garantizar la correcta focalización del spot del HoSIER en la
cara frontal del volumétrico se utilizó una cámara CCD de video de alta resolución.
Las dimensiones del medio poroso seleccionado fueron de una geometría cilíndrica con diámetro de 150 mm y 2 mm de espesor, con
una porosidad de 10 poros por pulgada. Para medir la temperatura en diferentes zonas del volumétrico se instalaron nueve termopares K,
distribuidos de la siguiente forma (figura 2): Tres en la parte frontal, donde incide el flujo radiativo (T1, T2 y T3), dos en la parte lateral
(T4 y T5) y tres en la parte trasera, simétricos a los frontales (T6, T7 y T8). También se colocaron termopares en la interface del aislante
térmico y coraza del reactor.
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Figura 2. Distribución de los termopares en la prueba experimental.

DESCRIPCIÓN DEL EXPERIMENTO
En la prueba experimental además de corroborar la operación del reactor con el HoSIER, se comprobó la capacidad del medio poroso
para actuar como un buen absorbente de la radiación solar y favorecer el efecto volumétrico; efecto que consiste en que el flujo radiativo
concentrado logra penetrar a cierta profundidad del receptor debido a la porosidad del mismo (Pitz-Paal, 1997). Para ello, se obtuvieron
mediciones experimentales para que en el pos-procesamiento fuese posible calcular el calor de arrastre del aire de proceso. Durante la
prueba, la información de los termopares programados en el sistema de adquisición de datos (DAQ), se registraron continuamente en un
intervalo de muestreo de dos segundos y se visualizaron en tiempo real mediante una interfaz gráfica.
Las condiciones de operación que se modificaron a lo largo de la prueba fueron: la potencia del HoSIER y los gastos de gas de arrastre.
En la figura 3 se presenta la gráfica del registro térmico, donde se pueden observar las temperaturas de la cara frontal y trasera del medio
poroso, el gas a la entrada y salida y la radiación solar directa durante tres horas y treinta y cinco minutos que duró la prueba. El
experimento dio inicio con una apertura del atenuador de 12 % divididas en 5% -5% -2% y un gasto de 15 L/min. En la gráfica también se
pueden observar los intervalos del experimento delimitados con las letras A, B, C y D que se describen a continuación.

!
Figura 3. Temperaturas del medio poroso (T1 y T7) y radiación solar a lo largo de la prueba experimental. En la gráfica no se muestran
las demás temperaturas del medio poroso debido a que no se discuten en el presente trabajo.
Después del inicio de la prueba se dio un tiempo para la estabilización de las temperaturas, se incrementó el gasto a 30 L/min, y se
registraron los parámetros de operación (Figura 4). En esas condiciones de operación la diferencia de temperatura entre la cara frontal y
trasera del medio poroso fue de aproximadamente 400 °C y la temperatura del gas de arrastre se incrementó de 36 °C del ambiente a 81
°C [A].
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En la sección B (figura 4) el gasto se redujo a 5 L/min manteniendo fijas las demás condiciones de operación. En consecuencia, se
observó un decaimiento de la temperatura del gas a la salida y de la cara trasera del medio poroso. La cara frontal presentó inestabilidades
asociadas al reenfoque del flujo radiativo concentrado sobre el eje focal del HoSIER.

!
Figura 4. Temperaturas del medio poroso (T1 y T7) en la sección (A) y (B) del experimento.
Para la sección C (figura 5), se mantuvo el gasto de 5 L/min y se incrementó la potencia suministrada por el HoSIER con una apertura
del 12 % del atenuador hasta 27 %. Como en las etapas anteriores, se dio un tiempo para que el sistema se estabilizará y obtener así
valores estables para el pos-procesamiento. En esta sección como era de esperarse al incrementar la potencia suministrada a al medio
poroso aumentaron todas las temperaturas hasta llegar al estable.
Para la sección D (figura 5), partiendo de la condición estable anterior, se incrementó el gasto de 5 L/min a 30 L/min, con la misma
potencia radiativa. Con esto, se observó un incremento notable de la temperatura del gas de arrastre, pasando de 93 ºC de la sección C a
141 ºC. Aunado a esto, se pudo notar la reducción del gradiente térmico entre la cara frontal del volumétrico y su parte trasera.
Finalmente, la prueba se dio por terminada al cerrar el atenuador y con esto la potencia suministrada al reactor por el HoSIER.

EVALUACIÓN TÉRMICA
Para evaluar térmicamente el medio poroso para efectuar el efecto volumétrico y su capacidad para calentar un fluido de trabajo, se
realizaron mediciones en estado estable de temperatura en la cara frontal y posterior del medio poroso y del gas de arrastre antes y
después de pasar por el volumétrico. A partir de los datos adquiridos se calculó el calor removido por el gas al pasar por el medio poroso y
con el valor de potencia radiativa suministrada por el HoSIER se determinó su eficiencia térmica, para cada sección del experimento.
Los experimentos se realizaron con dos potencias (Q) suministradas por el HoSIER (12 % y 27 % de apertura del atenuador) y dos
gastos volumétricos de aire de 5 L/min y 30 L/min. Como se observa en la figura 3, para una potencia incidente estable, la reducción del
gasto hace que las temperaturas del medio poroso y gas de salida disminuyan hasta alcanzar el estado estable en cada ajuste del gasto.
En las figuras 4 y 5 las líneas punteadas indican el fin de cada sección, con condiciones de operación particulares, además, indican la
zona en que se tomaron los datos de las mediciones en estado estable. Como se puede comprobar en la figura 3, se lograron condiciones
experimentales estables a lo largo de toda la prueba, lo que demuestra una buena operación del reactor. Durante toda la prueba se observó
un gradiente de magnitud considerable entre la temperatura frontal y trasera del medio poroso. Esto reveló que una gran fracción del flujo
radiativo incidente proveniente del HoSIER (Q) es absorbido en la parte frontal del receptor y no es adecuadamente removido o
transferido a la cara posterior del medio poroso. Por lo que se comprueba que la temperatura alcanzada en la cara trasera es causada
principalmente por la conducción térmica desde el frente hasta la parte de atrás; se enuncia entonces que el coeficiente convectivo a través
del medio poroso es bajo y que la conductividad térmica del mismo es baja.
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Figura 5. Temperaturas del medio poroso (T1 y T7) en la sección (C) y (D) del experimento.
El incremento de la temperatura del gas de arrastre antes y después de pasar por el medio poroso irradiado en función del gasto y para
las dos potencias incidentes se muestran en la figura 6. Donde también se observa que los incrementos de la temperatura del aire son
mayores cuando la potencia del HoSIER aumenta para un mismo gasto dado.

!
Figura 6. El incremento de la temperatura del gas de arrastre antes y después de pasar por el medio poroso.
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Figura 7. Rendimiento térmico en estado estable del medio poroso en función del calor removido por el aire al pasar por el medio poroso
(Q arrastre) y la potencia suministrada por el HoSIER (Q), (b).
Para determinar el rendimiento térmico del absorbedor se realizó el cálculo a partir del calor transferido por el medio poroso al fluido de
trabajo (Q arrastre) y la potencia radiativa proveniente del HoSIER que llega a su cara frontal. Por lo tanto, la eficiencia térmica quedo
definida como lo indica la ecuación (1).
! th =
η

Q a r rast re
…………(1)
Q

En razón de que el reactor se encuentra aún en fase de instrumentación, no fue posible obtener lecturas presión en su interior. Por lo
tanto, el cálculo preliminar del calor transferido al gas de arrastre por el medio poroso, se obtuvo a partir de las propiedades termo-físicas
a presión constante, el gasto y la diferencia de temperaturas del aire (ecuación 2).
! a r rast re = ṁ C p ΔT…………(2)
Q
La potencia incidente (Q) proveniente del HoSIER se calculó a partir de la irradiación solar medida durante los experimentos, el
porcentaje de apertura del atenuador y la potencia ideal obtenida de las simulaciones de trazo de rayos del HoSIER en el reactor. La cual
consideró la obstrucción de componentes estructurales del reactor y las propiedades ópticas de la ventana (Pérez-Enciso, 2015). Para
distribuir de forma más homogénea la radiación solar concentrada en la cara frontal del medio poroso, en el reactor se desplazó en el eje
focal del HoSIER 0.05 m; quedando con un área efectiva del flujo radiativo concentrado de 0.15 m de diámetro a un 95 % de la potencia.
Además, dentro de los cálculos del (Q) se consideró un porcentaje reducción debido a la suciedad de los componentes ópticos del
HoSIER.
De la potencia que llega del HoSIER al reactor la energía que no es trasferida al gas de arrastre se asume que se pierde en la cara frontal
del medio poroso por la reflexión de una fracción de la potencia radiativa incidente, por perdidas por emisión, por conducción entre las
paredes laterales del absorbedor y el aislante térmico.
Por otro lado, en la figura 7 se muestra el rendimiento térmico en estado estable del medio poroso al transferir calor al gas de arrastre. Se
observa como la eficiencia térmica aumenta con el gasto para las dos potencias utilizadas. Lo anterior, se justifica ya que a gastos más
bajos a través del absorbedor implican menores coeficientes de transferencia de calor convectivo y menos calor transferido por
convección a otras zonas del medio poroso. La experimentación tuvo una duración de tres horas y media y se efectuó el día 18 de mayo
del 2017 (figura 8).
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Figura 8. Reactor solar en la prueba experimental y montado en la mesa del HoSIER.

CONCLUSIONES
En el trabajo se presentaron resultados de la caracterización de un receptor volumétrico poroso, que permitió validar la operación del
reactor solar con el HoSIER y al mismo tiempo obtener información para el análisis y comprensión experimental de los componentes y
condiciones de operación de todo el sistema.
Las mediciones de temperatura del medio poroso y el gas de arrastre demostraron que las mayores eficiencias térmicas se obtuvieron a
valores de gasto más grandes. Es decir, que cuando se incrementaba el gasto de gas con una potencia radiativa fija, la convección tomaba
más importancia, ya que pasaba a ser el mecanismo principal que transfiere energía calorífica en más zonas del medio poroso,
favoreciendo así el llamado efecto volumétrico.
Debido a la etapa de desarrollo que se encuentra el reactor se realizó un cálculo preliminar del calor removido por el gas, en razón que
todavía no se pueden obtener las entalpias en virtud de que no se realizaron medidas de presión. Una vez colocado el sensor de presión
correspondiente se procederá a realizar un cálculo más detallado.
A partir de estos resultados y de la experiencia ganada en la operación; se incluirán en futuras pruebas modificaciones que permitan
distribuir mejor el gasto de gas por el medio poroso y con esto encontrar las condiciones de operación óptimas para favorecer el efecto
volumétrico, al reducir el gradiente térmico entre la cara frontal y posterior del medio poroso.
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Resumen
El Sistema de Receptor Central (CRS por sus siglas en ingles) o Torre Central, es una de las tecnologı́as
más atractivas de Concentración Solar de Potencia (CSP) para la producción de electricidad. El costo del campo de helióstatos es de alrededor del 50 % del costo total de la planta, lo que genera un gran incentivo para
reducir los costos en estos dispositivos. Adicionalmente a las contribuciones del costo de la planta la precisión
del seguimiento de los helióstatos tienen un gran impacto en la eficiencia de la conversión solar-electricidad. De
tal forma que la reducción de costos deberı́a estar basada en un análisis del impacto del funcionamiento de los
helióstatos. En el presente artı́culo, se lleva acabo un análisis de la precisión en el seguimiento de un arreglo
de helióstatos. Las facetas del helióstato están agrupadas mediante un arreglo de elevación Fresnel. Todas las
facetas del helióstato comparten un mecanismo de elevación, y se mueven en un eje perpendicular a la misma
velocidad angular, como en un concentrador lineal Fresnel. Este enfoque permite reducir el número de motores y
la transmisión para el seguimiento con arreglos de tres o más facetas. Sin embargo, como el objetivo esta basado
en la faceta central del arreglo, una desviación debida al seguimiento se introduce en las facetas laterales. Este
contraste con el movimiento cenit/acimut, donde cada helióstato tiene sus propios ángulos independientes, y en
principio se alcanza una mejor precisión. Para evaluar el impacto de este modo de seguimiento y el rendimiento,
en este trabajo analizamos la reflexión del vector solar en este tipo de arreglos a lo largo del año. El efecto del
número de facetas en el arreglo es también objeto de este estudio. Para tal análisis se escribió un código en el
lenguaje C.

Abstract
The Central Receiver System (CRS), or solar tower, is one of the most attractive Concentrated Solar Power
(CSP) technologies for utility scale electricity production. The cost of heliostat fields amounts to around 50 % of
the total cost of the plants, which creates a strong incentive to reduce the cost of these devices. In addition to their
contribution to the plant cost, heliostats tracking accuracy largely impacts in the solar-electric conversion efficiency
of solar towers. Thus, cost reductions measures should be based on analysis of the impact on heliostat performance. In the present article, an analysis of the tracking accuracy of a linked array of heliostats is carried out. The
facets of the array are linked by using a elevation/Fresnel arrangement. All the heliostat facets share an elevation
mechanism, and move in a perpendicular axis at the same angular speed, as a linear Fresnel concentrator. This
approach allows reducing the number of motors and gearboxes for tracking with an array of three o more facets.
Nevertheless, as the aiming is based in the central facet of the array, a tracking deviation is introduced in the lateral
facets. This contrasts with a zenith/azimuth movement, where each heliostat has its own independent angles, and
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in principle a better accuracy can be achieved. In order to evaluate the impact of this tracking mode in the performance, in this work we analyze the reflection of the solar vector by this kind of array for a whole year. The effect of
the numbers of facets in the array is also an object of this study. For such analysis a code in C language is used.
Palabras clave: energı́a solar, torre central, concentración solar, helióstato, deriva.

1.

Introducción

Los Sistemas de Receptor Central son diseñados para usar grandes cantidades de radiación solar concentrada. Estos sistemas tı́picamente consisten de tres subsistemas: el campo de helióstatos, el receptor y el sistema
de conversión de potencia. El campo de helióstatos consiste de un gran número de espejos computarizados para
seguir al Sol de forma individual en dos ejes y reflejar la radiación solar al receptor localizado en lo alto de la torre.
El funcionamiento de la tecnologı́a depende fuertemente de la eficiencia del campo solar, es decir, del diseño
de los helióstatos, del acomodo del campo, del seguimiento y el sistema de control. Los helióstatos son uno de los
aspectos económicos cruciales de esta tecnologı́a ya que son los componentes más costosos de la planta [1, 2, 3],
aproximadamente el 50 % de la inversión de capital, por lo que un mejoramiento en el funcionamiento óptico y
mecánico es crucial para la reducción del costo de capital.
Pfahl [4] realizó un análisis para ubicar los elementos en los cuales es factible tener una reducción de costos
en los subsistemas del helióstato. El porcentaje de aportación al costo del helióstato de dichos subsistemas son:
mecanismo de seguimiento (30 %), concentradores (25 %), estructura (15 %), pedestal (15 %) y control (5 %). Se
observa que cerca del 50 % del costo es debido a la estructura y los mecanismo de seguimiento, es por ello que
los helióstatos pequeños ó minihelióstatos son una alternativa para la reducción de costos [5], ya que estos están
expuestos a menores cargas de vientos lo que disminuye la cantidad de material estructural.
Con la finalidad de reducir los costos Amsbeck et al. [6] realiza un estudio de arreglos de helióstatos en donde
su seguimiento consiste de una elevación para todas una serie de facetas y de un movimiento acimutal en donde
todas las facetas son montadas en un tubo de torque unas con otras. Al evaluar un arreglo de facetas de 288 m2
de área de reflexión colocadas en un tubo de 24 m de largo, encontró un rendimiento anual del 97 % respecto a
un campo de referencia. Una de las grandes desventajas de este arreglo son las perdidas por astigmatismo, en
comparación con los helióstatos independientes.
En el presente artı́culo se presenta un seguimiento equivalente al presentado por Amsbeck et al. [6] pero
con una estructura conceptualmente distinta [7], derivado de los mecanismo de seguimiento ecuatorial y Fresnel.
La intensión de este seguimiento es poder utilizar arreglos de varias facetas, con la finalidad de reducir costos
reduciéndo las perdidas por astigmatismo. Como se ha indicado anteriormente los helióstatos son un elemento
crı́tico en los costos y la eficiencia de ahı́ la importancia de controlar un arreglos de helióstatos con la intensión
de reducir el número de motores y transmisiones ası́ como el material de la estructura.

2.

Metodologı́a

Considérese la Fig. 1 que muestra un sistema de referencia global, ŝ indica el vector solar unitario, n̂ el vector
normal de la superficie reflectora, t̂ el vector de reflexión y R el punto objetivo dentro del receptor.
Para un lugar y una fecha especifica podemos conocemos el vector solar ŝ, por otro lado el punto R es un
punto fijo en donde deseamos que incida el rayo reflejado, por lo tanto a partir de la Ec. (1) podemos calcular la
posición de la normal n̂.
n̂ =

ŝ + t̂
||ŝ + t̂||

(1)

de tal manera que n̂ = (n1 , n2 , n3 ).
Para orientar el helióstato, con el seguimiento propuesto ecuatorial/Fresnel, tenemos la necesidad de rotarlo
los ángulos ξ y ψ, como se indica en la Fig. 2a. El ángulo ξ es una rotación sobre el eje x, mientras que la segunda
rotación ψ se lleva acabo en el eje y previamente rotado.
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Figura 1: Sistema de referencia para la reflexión del vector solar ŝ, en un helióstato localizado en el origen,
orientando según su normal n̂, de manera que el vector reflejado t̂ incida en el punto R deseado.
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(a) Caso I

(b) Caso II

Figura 2: Caso I: Helióstato con un seguimiento ecuatorial/Fresnel, mediante las rotaciones ξ y ψ. Caso II: Rotaciones ξ y ψ necesarias para el seguimiento de un helióstato con un movimiento ecuatorial/Fresnel
Considerando el sistema de referencia Fig. 2b en la cual se muestra la posición de un vector normal n̂ mediante
las rotaciones de los ángulos (ξ, ψ), podemos conocer el valor de n̂ en función de dichos ángulos, como lo indica
la Ec. (2).
n̂ = (sin ψ, − cos ψ sin ξ, cos ψ sin ξ)

(2)

A partir de la Ec. (1) y la Ec. (2) podemos conocer los valores de las de los ángulos ξ y ψ, como
ψ = arcsin(n1 )


n3
ξ = arc cos
cos ψ

(3)
(4)

los cuales indican las rotaciones necesarias para realizar el seguimiento del vector solar en un punto deseado.

2.1.

Arreglo de Helióstatos

El análisis anterior nos permite orientar un helióstato individual, pero para un helióstato con múltiples facetas
únicamente se orientarı́a la faceta central, la cual gobernarı́a el movimiento del helióstato mediante la orientación
de su normal n̂. Si consideramos un helióstato como el mostrado en la Fig. 3a, que se orienta los ángulos ξ0 y ψ0
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a partir de la normal central n̂0 serı́a necesario cantear los espejos laterales para obtener una menor imagen en
el receptor.

z
ŝ
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ψ0
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f x
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0
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(Norte)
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(b) Caso II

Figura 3: Caso I: Helióstato con tres facetas y seguimiento ecuatorial/Fresnel. Caso II: Canteo al medio dı́a solar.
La Fig. 3b muestra el canteo de los espejos laterales, en donde la normal del espejo central esta calculada por
la Ec. (1) en el tiempo, es decir, que mientras cambie ŝ la normal n̂0 cambiara.
Para un lugar, una fecha, una posición en el receptor y conociendo la ubicación de las facetas se calculan las
normales n̂1 y n̂2 , a partir de ellas se obtienen los valores de (ξ1 , ψ1 ) y (ξ2 , ψ2 ). Pero el valor de ξ0 se mantiene en
el movimiento de las tres facetas, es decir, que ξ1 = ξ2 = ξ0 , por lo que es necesario recalcular las normales. Las
normales n̂1c y n̂2c están canteadas de tal forma que el rayo reflejado, únicamente para una fecha especifica sea
el más próximo al objetivo, sin llegar a incidir en el objetivo dado que ξ0 se mantiene para ambas facetas.
Conociendo el vector solar ŝ y la posición del receptor, conocemos n̂0 y por lo tanto las rotaciones ξ0 y ψ0 ,
como previamente se ha mencionado, y dado que la rotación ξ1 = ξ2 = ξ0 los puntos centrales de las facetas
laterales no son alteradas por esta rotación.
Dado que conocemos las normales n̂1c , n̂2c de canteo y sus ángulos asociados (ξ0 , ψ1 ) y (ξ0 , ψ2 ) respectivamente. Existe una relación entre las rotaciones (ξ0 , ψ0 ) de la faceta central y (ξi , ψi ) de las facetas laterales que
se mantiene en el tiempo y esta dada por la Ec. (5).
ξci = ξ0 − ξi
ψci = ψ0 − ψi

(5)
(6)

En donde ξci = 0, el ı́ndice i-ésimo indica el número de la faceta.

3.

Receptor

Como ya lo habı́amos mencionado antes n̂0 se puede calcular a partir de datos conocidos en cualquier instante
de tiempo, a partir de la normal conocemos los ángulos de rotación ξ0 y ψ0 . Previamente calculamos las relaciones
ξci y ψci para cada una de las facetas, y dado que es una relación que no cambia en el tiempo, podemos calcular
la posición de la normal i-ésisma n̂i mediante las Ec. (7) y (8).
ξi = ξ0
ψi = ψ0 − ψci

(7)
(8)

Una vez que conocemos las normales de las facetas laterales, en cualquier instante de tiempo, mediante la
Ec. (2), podemos calcular el vector de reflexión mediante la Ec. (9).
t̂ = 2(ŝ · n̂)n̂ − ŝ
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(9)

Si consideramos un receptor horizontal, podemos calcular el punto de impacto con la ecuación paramétrica de
la recta y el plano del receptor de la siguiente manera:
ORi = Ofi0 + Di t̂i
R3 −
t3i
T~i = Di~ti

Di =

0
f3i

(10)
(11)
(12)

donde O es el origen, R = (R1 , R2 , R3 ) es el punto de impacto, fi representa la posición de la faceta, Di es la
distancia de la faceta al receptor y el subı́ndice i representa la faceta i-ésima. Para un receptor vertical la Ec. 11
0
se modifica como Di = (R2 − f2i
)/t2i . El punto de impacto en el receptor esta dado por la Ec. (13).
ORi = Ofi0 + T~i

4.

(13)

Simulación

Para las presentes simulaciones se seleccionó el lugar de Hermosillo, con una latitud de 29.028452◦ +N y una
longitud local de 111.145475◦ +O. Se consideraron tres arreglos el helióstato: H1 , H2 , y H3 . El helióstato H1 , es
el helióstato base, con un espejos de 1×1 m; el helióstato H2 es un helióstato compuesto por tres facetas donde
cada faceta es de 1×1 m; y el helióstato H3 es un helióstato compuesto por seis facetas donde cada faceta es
de 1×1 m. Para que las comparaciones sean equiparables se utilizan 6 helióstatos H1 , dos helióstatos H2 y un
helióstato H3 . En este caso se utilizó un receptor vertical ubicado a 78.26 m respecto al sistema de referencia
global, 70 m hacia el sur y 35 en el eje z.
Las simulaciones realizadas consiste en visualizar el rayo central reflejado de las distintas facetas y observar
el comportamiento en el receptor en el tiempo. La simulaciones se llevaron a cabo en tiempo solar, cinco horas
antes y cinco horas después del medio dı́a, con un canteo al medio dı́a para el 21 de marzo.
La simulación del helióstato H1 , dado que es gobernado por los ángulos ξ0 y ψ0 , siempre inciden en el objetivo
deseado del receptor, no ası́ para los arreglos de H2 y H3 , mismos que se presentan a continuación.

4.1.

Helióstato H2

Para esta simulación se tienen dos helióstatos H2 colocados, respecto a su centro, sobre el eje x a 1.5 y -1.5 m,
de ahora en adelante H2D y H2I respectivamente. En la Fig. 4 se muestra el impacto del vector de reflexión central
de las facetas del helióstato H2D en el receptor, a lo largo del dı́a. La faceta f0 siempre inciden en el objetivo, sin
embargo las facetas laterales, f1 y f2 a las 7 hrs inciden en los extremos a una distancia de ±3.9 cm, en el eje
x, mientras el dı́a avanza este valor se reduce a cero, al medio dı́a solar, para después volver a incrementar y
terminar en el punto inicial a las 17 hrs.
La Fig. 5 muestra el comportamiento del helióstato H2D a lo largo del año, para las valores extremos de
declinación δ. Al medio dı́a solar las facetas f1 y f2 se aproximan al objetivo deseado, en los meses de marzo y
diciembre, no ası́ para el mes de junio donde al medio dı́a es la posición más alejada del objetivo, además de que
para ese mes la posición de las facetas f1 y f2 están en un cuadrante distinto al de los otros meses, lo que impide
realizar un ajuste al modificar el punto de impacto a la hora del canteo. Además se observa que la dispersión en
el eje x siempre es mucho mayor que en el eje z, durante el año.
En la Fig. 6 se muestran la desviación estándar de los impactos del vector de reflexión de cada faceta, para σx
y σz , los dı́as 21 de marzo, junio y diciembre. Las curvas mostradas son para los valores de declinación extremos,
en donde se observa que para el eje x la desviación estándar tiende a disminuir al medio dı́a y es creciente en
los extremos, para el solsticio de invierno permanece casi constante y en el solsticio de verano la desviación
aumenta al medio dı́a solar y disminuye en los extremos siendo siempre la máxima a lo largo del año. Por otro
lado la desviación estándar en el eje z no supera los 2 cm en el año.
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Figura 4: Incidencia del vector de reflexión central de las facetas, del helióstato H2D , en el receptor. Simulación en
tiempo solar con canteo del 21 de marzo al medio dı́a.
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Figura 5: Incidencia del vector de reflexión central de las facetas, del helióstato H2D , en el receptor. Comportamiento de las facetas en los dı́as 21 de marzo, junio y diciembre.
Tabla 1: Valores de desviación estándar promedio diarios de la reflexión de las facetas H2D .
21 mar
21 jun
21 dic

σ̄x [cm]

σ̄z [cm]

1.62
7.34
4.34

0.44
0.69
1.39

La Tab. 1 muestra los valores promedio de la desviación estándar diario (σ̄) en el receptor, para los eje x y z,
en el equinoccio y los solsticios. Los valores mı́nimos de σ̄x y σ̄z se encuentran en el equinoccio, que corresponde
a la fecha de canteo.
La Fig. 7a muestra el comportamiento anual del promedio de la desviación estándar diaria, en donde se
observa que la desviación en el eje z siempre es mı́nima con un promedio anual σ̄za de 0.74±0.38 cm. En el eje
x, donde se tiene la mayor dispersión, el promedio anual es de σ̄xa de 3.89±1.72 cm.
Para que los resultados obtenidos en H2D sean comparables a un helióstato H3 es necesario considerar la
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Figura 6: Comportamiento de la desviación estándar del helióstato H2D a lo largo del dı́a en el ejes x y el eje z,
para el caso I y II respectivamente.
incidencia del helióstato H2I en el receptor, mismos que se muestran en la Fig. 7b. Los valores promedio anuales
de la desviación estándar diaria para el arreglo de helióstatos H2 es de σ̄xa 3.48±1.54 cm y σ̄za de 0.66±0.34 cm.
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Figura 7: Caso I:Comportamiento de la desviación estándar promedio anual diaria σ̄x y σ̄z en el receptor del
helióstato H2D . Caso II: Incidencia en el receptor, del vector de reflexión central de las facetas en los helióstatos
H2D y H2D .

4.2.

Helióstato H3

El helióstato H3 tiene seis facetas de las cuales ninguna es una faceta central, el acomodo es tal que pueda
ser comparable a dos helióstatos H2 . Los resultados muestran que el helióstato H3 tiene una mayor dispersión en
el eje x, de manera similar que el caso de H2D , el máximo se presenta en el solsticio de verano σ̄x = 13.74 cm
y es casi el doble del valor correspondiente al arreglo H2D . La Tab. 2 muestra los valores del promedio de la
desviación estándar diaria para las fechas crı́ticas.
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Tabla 2: Comportamiento de la reflexión de las facetas del helióstato H3 en el receptor para los dı́as 21 de marzo,
junio y diciembre.
21 mar
21 jun
21 dic

σ̄x [cm]

σ̄z [cm]

3.01
13.74
8.07

0.48
0.88
0.16

Para el arreglo H3 se tiene un promedio anual de desviación estándar diaria de σ̄xa 7.27±3.22 cm y σ̄za
0.49±0.26 cm, para el eje x y el eje z respectivamente.

5.

Análisis y resultados

Al comparando las desviaciones estándar de los arreglos de los helióstatos H2 (H2D y H2I ) y el helióstato
H3 , se observar que el promedio anual de la desviación estándar promedio en el eje x para el helióstato H3 es
cerca del doble que para el arreglo del helióstato H2 , y aunque la desviación es menor para el eje z, la desviación
crı́tica, en términos de magnitud, se encuentra en el eje x, misma que nos interesa corregir. La desviación en el
eje z, dependiendo de la aplicación, puede llegar a ser despreciable.
A partir de la Fig. 4 y 5 podemos observa que la desviación estándar en el eje x a lo largo del año podrı́a ser
disminuida si a la hora del canteo las facetas laterales no incidieran en el objetivo sino a una distancia ∆x de él,
sin embargo en la Fig. 5 se observa que las facetas no se mantienen en el mismo cuadrante a lo largo del año
por lo que un traslape de las facetas no resolverı́a el problema, ya que se reducirı́a en junio pero aumentarı́a para
el resto del año.
Por otro lado esta la fecha de canteo, el canteo de las simulaciones se realizó para el 21 de marzo que es
cuando la declinación δ = 0.0◦ , lo que le permite al helióstato H2D ver Fig. 4, tener la mı́nima dispersión en marzo.
Si modificamos la fecha de canteo de tal forma que el dı́a seleccionado nos permita aumentar la dispersión en
marzo pero disminuirla en junio, es decir, buscar un dı́a de canteo entre el equinoccio δ = 0.0◦ y el solsticio de
verano δ = 23.45◦ , podrı́amos reducir la dispersión. Se propone el valor de δ = 5.8◦ , que equivale a un cuarto del
valor máximo de la declinación, este valor corresponde al dı́a 5 de abril, por lo que la corrección se realiza con un
canteo al medio dı́a solar del 5 de abril.

5.1.

Corrección de la desviación en el eje x mediante el dı́a de canteo

Con la corrección propuesta anteriormente, se realizaron las simulaciones del arreglo de helióstatos H2 y del
helióstato H3 . Para la simulación del arreglo de helióstatos H2 la Tab. 3 muestra el promedio anual de la desviación
estándar diaria los 21 de los meses de marzo, junio y diciembre. Los valores son para compararlos directamente
con los anteriormente obtenidos, pero no son los valores extremos. El mı́nimo es para el dı́a de canteo1 la cual es
de 1.19 cm, el máximo si ocurre en diciembre y es de 5.5 cm.
Tabla 3: Valores de desviación estándar promedio diaria en el receptor, para el arreglo de helióstatos H2 .
21 mar
21 jun
21 dic

σ̄x [cm]

σ̄z [cm]

3.01
5.12
5.50

0.39
0.62
1.25

Los valores promedios anuales del arreglo de helióstatos son σ̄xa es de 3.88±1.49 cm y σ̄za de 0.66±0.34 cm.
La media del promedio anual aumenta ligeramente pero su desviación disminuye dado que tenemos valores más
1 Existen

dos dı́as al año con un valor de δ = 5.8◦ , el 5 de abril y el 8 de septiembre.
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uniformes. La Fig. 8a nos muestra que la máxima corrección respecto al dı́a de canteo es una distribución uniforme
en el eje z, por lo que la corrección puede llegar a mejorar ligeramente. La Fig. 8 nos muestra las reflexiones del
arreglo del helióstato H2 para distintas épocas del año, en donde se observa una distribución más uniforme en el
receptor.
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Figura 8: CasoI: Comportamiento de la desviación estándar promedio anual diaria σ̄x y σ̄z en el receptor del
helióstato H2D . Caso II: Incidencia en el receptor, del vector de reflexión central de las facetas en los helióstatos
H2D y H2D , canteo del 5 de abril.
Para el arreglo H3 , al igual que el arreglo H2 , los valores promedios anuales aumentan ligeramente y se hacen
más uniformes en el receptor. Los valores correspondientes son de σ̄xa de 8.11±3.13 cm, y para en el eje σ̄za de
0.51±0.27cm.

6.

Conclusión

Los helióstatos tienen gran importancia, en la tecnologı́a de torre central, desde un punto de vista óptico y
económico. Desde el punto de vista óptico, para este seguimiento ecuatorial/Fresnel, se ha realizado un análisis
en donde se muestra que los arreglos de helióstatos H2 , de tres facetas, tienen una desviación menor que el
arreglo de H3 , de hasta 4.24 cm en promedio, y la desviación en el eje z no supera 1 cm. Valores que pueden
llegar a ser despreciables, dependiendo de la aplicación.
Los valores de dispersión encontrados hacen pensar que es un mecanismo de seguimiento viable, ya que
desde un punto de vista económico puede ofrecer grandes ahorros, en la transmisión y la estructura, lo que
supone una gran ventaja para el campo. Esta forma de seguimiento, ecuatorial/Fresnel, puede ser una alternativa
real a la tecnologı́a actual de minihelióstatos.
El análisis antes mostrados se realizó para una distancia conservadora de 70 m. La intensión de este seguimiento es utilizarlo en la tecnologı́a de torre central, para lo cual se requieren evaluar una cantidad mayor de
parámetros, por destacar algunos se mencionan los siguientes: helióstatos ubicados a mayores distancias; comportamiento de los helióstatos fuera de eje; simulaciones de flujo; el uso de receptores horizontales; simulación
de campos de helióstatos; entre otros.
Lo que se puede concluir del presente análisis es que los arreglos de helióstatos de tres facetas, con el
seguimiento propuesto ecuatorial/Fresnel, tiene una menor dispersión que arreglos mayores. Además que existe
una mejora en la dispersión y en la uniformidad de los puntos de impacto en el receptor al corregir mediante el
dı́a de canteo.
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RESUMEN
La dificultad de medir la radiación recibida por un colector solar cilíndrico puede inducir una evaluación poco precisa de la eficiencia de
este tipo de colectores. Con el fin de medir la distribución de radiación incidente en una superficie cilíndrica se diseñó y construyó un
dispositivo automatizado que permita mediciones con variación de ángulo en el eje de rotación para que un detector de radiación fotovoltaico
pueda registrar las variaciones de intensidad que se presentan a lo largo del perímetro del cilindro.
El dispositivo consiste de un par de fotodiodos colocados en un soporte en forma de “T” al final de un tubo de aluminio que funciona
como eje de rotación. En un extremo del eje se encuentra un motor de pasos que es controlado para dar posiciones programadas en los
tiempos determinados. Las lecturas de los fotodiodos son registradas por un adquisidor de datos que además graba el ángulo correspondiente.
Los fotodiodos fueron calibrados con un piranómetro de alta calidad y se encontró buena correspondencia entre la señal eléctrica y la
medición de la radiación solar en W/m2. Un programa de computadora para el control y el monitoreo fue desarrollado ex profeso en un
ambiente de LabView.
Utilizando este dispositivo se pueden realizar estudios de distribución de radiación sobre cilindros colectores con distintas superficies
reflectoras, o para distintas configuraciones de distancias o arreglos geométricos de reflectores de baja concentración.
El EMDAR-Solar (sigla que representa el nombre de Equipo para Medir la Distribución Angular de la Radiación Solar en Colectores
Cilíndricos) puede ser usado a lo largo de todo un día para obtener las distribuciones temporales de la radiación. Aquí se muestran resultados
obtenidos con la superficie de espejo.

ABSTRACT
The difficulty of measuring the radiation received by a cylindrical solar collector can induce an inaccurate evaluation of the efficiency of
this type of collectors. In order to measure the incident radiation distribution on a cylindrical surface, an automated device was designed
and constructed that allows measurements with angle variation in the axis of rotation so that a photovoltaic radiation detector can record
the intensity variations that are presented to along the perimeter of the cylinder.
The device consists of a pair of photodiodes placed on a T-shaped support at the end of an aluminum tube that acts as a rotation axis. At
one end of the shaft is a stepper motor that is controlled to give programmed positions at the given times. The readings of the photodiodes
are recorded by a data acquisition which also records the corresponding angle.
The photodiodes were calibrated using a high quality pyranometer, getting a good correspondence between the electric signal and the
measurement of solar radiation in W/m2. A software for control and monitoring of the device was developed in LabView Environment.
With the use of this device, studies of radiation distribution over cylindrical collectors with different reflective surfaces can be made, or
even for different distance or geometrical arrangement configurations of low concentration reflectors.
The EMDAR-Solar (for its acronym in Spanish) can be used all day long in order to obtain temporary distributions of radiation. In this
document, the results obtained for a mirroring surface are presented.
Palabras claves: Colector solar cilíndrico, fotodiodos, distribución de radiación solar, energía solar térmica, radiación,

INTRODUCCIÓN
El aprovechar el máximo posible de la energía recibida por el sol es el objetivo de diferentes diseños de colectores, en este caso, colectores
cilíndricos. El principal inconveniente que presenta este tipo de colectores se debe a la sombra que se proyecta el colector sobre sí mismo
debido a sus dimensiones, a diferencia de un colector plano. Este problema ha sido estudiado por J. Pyrko (1984), llevando a cabo un análisis
del que se derivaron ecuaciones matemáticas para estimar la radiación recibida por un colector tubular. Sin embargo, el arreglo de colectores
podría llevar a otra problemática, la cual es la influencia de la sombra que proyectan los colectores adyacentes a un colector cilíndrico
cuando están colocados en un arreglo determinado.
El siguiente estudio presenta un dispositivo de medición de radiación, como se muestra en la figura 1, que simula los colectores cilíndricos
y demuestra el perfil de radiación recibido en toda su superficie en un arreglo de este tipo de colectores. Parte de ello es demostrar cómo
una superficie colocada por debajo del colector puede lograr variar la eficiencia de los colectores. Este trabajo es una actualización de la
nota técnica de Cabanillas, Estrada y Ávila (1995), y está basado en diseños anteriores como el de Zambolin (2012).
El dispositivo se mueve de forma radial y automatizada, orientado de forma perpendicular al sol en el cenit. Contiene dos fotodiodos
encargados de registrar un impulso debido a la luminosidad del sol, para después comparar la magnitud de la radiación a diferentes horas
del día, con las diferentes posiciones del sol y, con esto, la dirección de la radiación incidente.
1
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Los datos obtenidos por el dispositivo permitirán la identificación de la superficie óptima, obteniendo la magnitud de la radiación reflejada
por diferentes superficies y comparándolas con la radiación directa medida en ese instante con un piranómetro.

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN
El Equipo para Medir la Distribución Angular de la Radiación Solar en
Colectores Cilíndricos (figura 1), consiste en dos fotodiodos (BPX61OSRAM) montados en un soporte de resina polimérica, quedando uno situado
en el extremo que simula el cilindro interno de un colector tipo tubo evacuado,
y el otro en el extremo más largo, correspondiente al tubo concéntrico de
vidrio del mismo tipo de colector mencionado, con las dimensiones que se
muestran en la figura 2. El soporte está posicionado en el extremo del eje
opuesto al motor de pasos. En el soporte se encuentra el cilindro de aluminio
que simula el cuerpo del colector de interés, pudiendo ser desacoplado e
intercambiado tanto el cilindro como el soporte. Las dimensiones de estos dos
componentes dependen de las dimensiones reales del colector de estudio
Usando una placa computadora (Arduino-UNO) a través de la plataforma
Labview 2015 con sus respectivas librerías, en conjunto con una etapa de
potencia (para ajustar el voltaje de entrada requerido por el motor), se realizó
un programa (VI), el cual envía pulsos para poder mover el motor a pasos,
indicándose los grados necesarios que debe girar para hacer la medición, así
como el tiempo de espera entre cada corrida.
El motor a pasos utilizado tiene la capacidad de dar desplazamientos
angulares de 1.8° por pulso. El límite de este motor provoca que el valor
Fig. 1. Vista isométrica del EMDAR
especificado por el usuario deba ser ajustado al número de pasos que el motor
puede aproximar a la posición solicitada. En el mismo programa se añadieron
librerías de una tarjeta de adquisición de datos de la marca OMEGA, la cual es usada para conectar los sensores de luz y hacer la medición
de la radiación solar.
Cada fotodiodo contenido en el EMDAR se encuentra conectado en paralelo a una resistencia de 12 Ω, constituyendo el circuito
electrónico como se muestra en la figura 3.

Fig. 3. Circuito electrónico de cada fotodiodo.

Fig. 2. Dimensiones del soporte y la
distancia hacia la superficie reflectante.
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Fig. 4. Arreglo de colectores tipo tubo evacuado. Dimensiones del arreglo (izquierda) y vista
superior (derecha)

CARACTERIZACIÓN
Es primordial verificar el impulso, es decir, la respuesta del sensor de ambos fotodiodos para diferentes niveles de luminosidad. Para
llevar a cabo esta prueba se registra el voltaje de salida del fotodiodo expuesto a la luz solar en un periodo adecuado para la caracterización
que comprende entre las 9:30 y 15:00 horas. Simultáneamente, se mide la radiación global por medio de un piranómetro (modelo CMP11),
con el fin de tener el dato de referencia en determinado instante para determinado impulso. Tanto el piranómetro como el dispositivo se
colocaron sobre una superficie en el ángulo acimutal correspondiente, así como con una inclinación perpendicular al cenit.
Una vez obtenidos los datos se determina si el comportamiento del impulso del fotodiodo y la radiación con respecto al tiempo es igual,
y posteriormente, se establece una relación lineal entre estos resultados, como se muestra en las figuras 5 y 6.

CALIBRACION DEL FOTODIODO
Con la relación lineal resultante de los datos del piranómetro y los fotodiodos, se calcula una constante que permita convertir la lectura
de impulso a unidad de radiación. La relación de los datos obtenidos mediante estos dispositivos se muestra en la figura 5 (para el fotodiodo
que simula el tubo interno) y en la figura 6 (para el fotodiodo que simula el tubo externo de vidrio).
Una vez obtenida la relación lineal para cada fotodiodo se llevó a cabo un análisis de error, dando un resultado favorable de 0.67% de
error para la ecuación del fotodiodo #1 y 2% para la del fotodiodo #2.
Podemos concluir con esto que las ecuaciones que mejor representan la relación de la respuesta del fotodiodo con la radiación recibida
por el piranómetro son:
𝑅1 = 48,571 𝑉1 − 189.1
(1)
𝑅2 = 23,177 𝑉2 + 212.67

(2)

Donde R (en ambas ecuaciones) es la radiación global expresada en W/m2 y V es la respuesta del circuito del fotodiodo en volts.

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
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El EMDAR-Solar se utilizó para simular un tubo evacuado en medio de un arreglo de este tipo de colectores, en la misma posición que
ocuparía un colector, como se muestra en la figura 4. El equipo se posicionó en una superficie plana con ángulo variable, tomando en cuenta
la inclinación local y la inclinación solar del día, en este caso 29° y 75° respectivamente. El piranómetro se colocó en la misma superficie
y ambos dispositivos se conectaron al adquisidor de datos. El motor a pasos se configuró para girar 7.2° por paso, tomando cada hora la
medida de la distribución de radiación angular de ambos fotodiodos. Son 50 lecturas las que corresponden a una vuelta completa, las cuales
son tomadas en aproximadamente 2 minutos.
Una superficie reflectora fue colocada a 2.42 cm por debajo del dispositivo con el fin de mejorar la captura de energía solar. Este
procedimiento fue repetido para diferentes superficies para realizar una comparación.

Voltaje (Volts)
Fig. 5. Gráfica del voltaje de respuesta del fotodiodo en el extremo
corto expuesto a la luz del sol durante el periodo comprendido
entre las 9:30-15:00 horas
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Fig. 7. Grafica comparativa de la radiación medida
por el piranómetro y los fotodiodos.

Fig. 6. Gráfica del voltaje de respuesta del fotodiodo
en el extremo largo expuesto a la luz del sol durante
el periodo comprendido entre las 9:30-15:00 horas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis de datos fue llevado a cabo con lecturas de un espejo como superficie reflectora en un periodo de 12 horas. La figura 8 muestra
como es la distribución de radiación angular en el medio día solar en coordenadas cartesianas. Window (1983) reporto el mismo tipo de
distribución basado en una simulación usando un trazado de rayos para una geometría similar en la misma posición del sol. La figura 9
muestra el mismo perfil pero en coordenadas polares. Este grafico se usó como base para mostrar el perfil de radiación cada hora durante
el día de experimentación (figura 10).
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Fig. 8. Distribución de radiación en el EMDAR en
coordenadas cartesianas en el medio día solar.

Fig. 9. Distribución de la radiación en el EMDAR en
coordenadas polares en el medio día solar.

Se determinó la radiación total recibida en el tubo interno del colector mediante integración numérica de la distribución angular
obtenida en cada medición, mediante el uso de la ecuación 3, donde Irad es la irradiancia total recibida por el colector en W/m2 y I es la
irradiancia medida por los fotodiodos en W/m2. Los resultados de las horas más representativas se muestran en la tabla 1.
360°

𝐼𝑟𝑎𝑑 = ∫

𝐼𝑑Ɵ

0°
4
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(3)

La figura 11 ilustra el comportamiento de la radiación solar total incidente absorbida por el colector en cada medición, en donde se
puede apreciar un desorden en la parte superior de la curva que se explica debido a la sombra proyectada por los colectores adyacente y el
simulador, siendo este último el que causa a sí mismo la sombra en el medio día solar.

Fig. 10. Secuencia de gráficas radiales de la distribución de la radiación incidente en el EMDAR a
diferentes horas durante el día. Incluye una referencia de la posición del sol.
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Fig. 11. Radiación total incidente en el colector
durante el día.
Tabla 1. Radiación total incidente en el colector durante el día.
Hora

Radiación (W/m²)

7

66.12

8

370.84

9

325.33

10

363.15

11

309.35

12

361.99

13

339

14

425.48

15

361.45

16

52.62

CONCLUSIONES
Se construyó y se operó exitosamente un dispositivo de medición de la radiación solar incidente para colectores cilíndricos como los de
tubos evacuados. La operación del dispositivo (EMDAR) fue automatizada para hacer un barrido de 0° a 360° en menos de dos minutos y
esta rutina puede a su vez ser programada a la frecuencia deseada a lo largo del día.
Los valores angulares de la radiación medidos muestran, el efecto de los principales parámetros que influyen en la distribución angular
de la radiación a saber: la posición del sol, los tubos evacuados vecinos y la superficie posterior que sirve como reflectora de radiación.
Para la configuración analizada se muestra como existe un par de ángulos de posición solar donde el tubo recibe un valor máximo, mientras
que para posiciones de sol cercanas al medio día solar estos valores disminuyen.
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RESUMEN
Se estudia el rendimiento térmico de un calentador de aire solar con tubos evacuados. Se miden el cambio de temperatura en el aire, la
radiación solar recibida y el calor absorbido a determinado flujo de aire con una configuración específica de trabajo. El diseño consta de
una turbina que impulsa el aire por un conducto, en el cual se encuentran colocados cinco tubos que introducen el aire dentro de los tubos
evacuados, de esta manera se asegura que el aire puede fluir por el interior de los mismos. Se logran incrementos de temperatura mayores
de 40°C lo que permite operar procesos de secado que requieran temperaturas mayores de 80°C. Se calcula la eficiencia del sistema a lo
largo del día obteniéndose eficiencias mayores de 60%.

ABSTRACT
We study the thermal performance of a solar air heater with evacuated tubes. The change in the air temperature, the received solar radiation
and the heat absorbed to determined air flow with a specific working configuration are measured. The design consists of a turbine that
drives the air through a duct, which has five pipes that introduce the air inside the evacuated tubes. In this way, it is ensured that the air can
flow through the interior of the same. Temperature increases above 40 °C are achieved for drying processes that require temperatures higher
than 80 °C. The efficiency of the system is calculated throughout the day, obtaining efficiencies greater than 60%.
Palabras claves: calentador de aire solar, tubos evacuados, eficiencia térmica, secado solar, energía solar térmica, radiación, temperatura.

INTRODUCCIÓN
Actualmente la humanidad está en una búsqueda constante de fuentes alternas para la producción de energía para suplir a las fuentes
convencionales que se han estado utilizando durante los últimos años, como son el carbón, gas, diésel, etc., las cuales, son altamente
contaminantes para el medio ambiente y que colaboran también al calentamiento global. Una de estas alternativas es la energía solar la cual
puede ser transformada en electricidad o en calor, con la ventaja de ser una energía limpia y libre de contaminación.
El secado solar es la práctica desde tiempo inmemorial para la preservación de alimentos y de cultivos agrícolas. Esto ha sido realizado
particularmente por secado al aire libre bajo el cielo abierto (VijayaVenkataRamana, 2012). Sharma y colaboradores aclaran que, en este
tema, hay que diferenciar el secado libre al sol, en donde se coloca el material, sustancia o alimento a que le dé directamente el sol en un
área extendida y sin protección alguna. Esto se hace en lugares donde se alcanzan temperaturas de 30 °C o mayores. El término secado solar
es aplicado cuando se utiliza algún equipo para aprovechar de mejor manera la radiación solar y se puede destinar mejor a alguna aplicación
en específico (2008).
Dependiendo de la forma en que se reciben los rayos del sol se clasifica básicamente en cuatro tipos de secadores solares: secadores
solares directos (figura 1), secadores solares indirectos, secadores mixtos y secadores solares híbridos (Fudholi, 2009).

Fig.1. Principio de trabajo del secador solar directo (Sharma, 2008).
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En el primero, se utiliza un equipo que regularmente es algún tipo de caja sellada, en donde se recibe la radiación y es aprovechada en
forma de calor. Dentro del recipiente se encuentra el material a secar y puede tener alguna superficie de color negro que ayude a absorber
más energía y aumentar la temperatura del medio (Sharma, 2008). El secado solar directo requiere grandes espacios abiertos, alta
dependencia en la disponibilidad del sol, es susceptible a contaminación con materiales externos como polvo, basura y exposición a aves,
insectos y roedores. Este sistema es una de las aplicaciones más atractivas y prometedoras de los sistemas de energía solar en los países
tropicales y subtropicales (Fudholi, 2009).
En el caso del secador solar indirecto, la radiación solar es recibida primeramente en un lugar separado de donde se tiene el material a
secar. Éste no recibe la radiación directa para evitar decoloración y rupturas en su superficie. De esta manera el aire es calentado mediante
el sol con ayuda de superficies que absorben el calor y ayudan a incrementar la temperatura del aire, después es enviado al recipiente para
que se logre el secado (Sharma, 2008).
La industria del secado se aplica en su mayoría a alimentos y cultivos en los cuales la temperatura del aire para secado es de 60 °C en
promedio (Sharma, 1993). Reeb muestra en su trabajo que en el secado de madera se tienen condiciones diferentes, aquí se pueden alcanzar
temperaturas mucho mayores. En una primera parte se realiza un pre-secado que se lleva a cabo a temperaturas no muy altas, entre 30 y
70 °C. Después sigue el secado en donde se tienen temperaturas de operación mayores entre 80 y 115 °C (1997).
En investigaciones previas sobre secadores solares se han construido diferentes prototipos para el calentamiento de aire. La mayor parte
de éstas se han realizado con un fluido que está dentro de los tubos evacuados, en su mayoría agua, la cual recibe la energía solar y la
transfiere al aire por medio de convección y conducción a través de una pared de cierto material, comúnmente algún metal. El diseño de un
prototipo como este consta de una serie de tubos evacuados colocados en paralelo y dentro de ellos se encuentra el fluido a calentar. El
fluido puede estar en un sistema cerrado y circular por convección debido a la diferencia de densidades.
En nuestro caso tenemos un solo fluido, que se trataría únicamente de aire, es decir, el calor se aplicaría directamente sobre esta sustancia.
Investigaciones ya realizadas sobre un prototipo similar realizado en el Instituto Nacional de Tecnología de Kurukshetra, India, el cual
cuenta con 15 tubos evacuados en los cuales se introduce aire por medio de un soplador a un flujo constante. Para la medición se tomó en
cuenta las temperaturas de entrada y salida, así como la radiación solar presente en el lugar. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios
alcanzando temperaturas elevadas y una diferencia de temperatura entre la salida y la entrada de aire de alrededor de 75ºC (Ashish, 2013).
El uso de tubos evacuados, como una manera indirecta para secar, se espera tenga un amplio campo de uso, ya que, permitirá fácilmente
adecuar la temperatura del aire dependiendo la aplicación del producto a secar, es decir se podrá controlar las temperaturas de operación
fácilmente desde temperaturas para alimentos, hasta temperaturas mayores como para secar madera.

OBJETIVO
El objetivo de este estudio experimental es el evaluar el rendimiento térmico de un calentador de aire que usa tubos evacuados con fines
de usos en procesos de secado. Los tubos evacuados son colectores solares de alta eficiencia que mantienen su rendimiento a pesar de operar
a más altas temperaturas que los colectores solares planos (Yong, 2017). Esta característica de los tubos evacuados permite seguir
suministrando calor útil al fluido de trabajo sin utilizar energía solar concentrada, ventaja que en términos prácticos resulta muy conveniente
ya que los concentradores normalmente utilizan equipos de seguimiento solar lo que finalmente encarece sustancialmente cualquier
dispositivo a construir.

CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL
El calentador de aire consiste en un tubo de polipropileno de 0.70 m de largo, en el que están colocados 5 tubos evacuados con una
inclinación de 16 grados con respecto a la horizontal. Las dimensiones de estos tubos son 1.80 m de largo, el diámetro exterior del tubo de
vidrio es de 0.0582 m y el del tubo absorbedor en el interior es de 0.0451 m (figura 2). El aire es inyectado en el interior de los tubos
evacuados a través de tubos de pared delgada y están introducidos 1.40 m dentro de ellos. Esta tubería está conectada con un tramo de PVC
por donde viene el aire proveniente de un soplador con capacidad de 1/35 hp, funcionando a la mitad de su capacidad. El sistema está
montado en dos soportes de madera de 0.50 m de alto, cuenta con unos tramos de acero en los que están apoyados los tubos, así como una
superficie reflectante de color blanco por debajo de ellos. Un esquema con las partes principales del equipo se muestra a continuación en la
figura 3.
Pared
exterior de
vidrio

Material
absorbente

Entrada del fluido

Fig. 2. Esquema de un tubo evacuado.
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Fig. 3. Diseño del secador: 1) Tubo de polipropileno; 2) Tubos evacuados; 3) Tubo PVC; 4) Tubos de pared delgada; 5) Superficie
reflectante; 6) Soportes; 7) Entrada de aire; 8) Salida de aire
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Fig. 4. Esquema del colector con los sensores de medición.
Instrumentos de medición
En la experimentación se midieron los diferentes parámetros:

Temperatura del aire de entrada y de salida

Intensidad de la radiación solar

Flujo de aire
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Fig.5. Configuración experimental del secador solar.

Las temperaturas de entrada y salida si miden con termopares tipo K, con una resolución de 0.01ºC. Los datos son recopilados por un
compilador CR10, tomando muestras cada minuto. La radiación solar es medida por un piranómetro inclinado 16 grados con respecto a la
horizontal recolectando datos en un compilador CR1000 cada 30 segundos. El flujo de aire se midió con un anemómetro con exactitud de
0.1 m/s. La experimentación se llevó a cabo de marzo a junio del presente año.
Cálculo de parámetros de evaluación
Para un análisis completo del funcionamiento y rendimiento del equipo se requiere del cálculo de ciertos parámetros como la energía total
recibida, calor útil total (Qu) y por último la eficiencia. Para el cálculo del calor útil total ganado, primero se obtuvieron los valores de calor
instantáneo, el cual fue calculado por medio de:
𝑄 = 𝑚𝐶𝑝∆𝑇
(1)
Donde:
m = flujo másico (kg/s)
Cp = calor específico (J/kg K)
ΔT = Diferencia de temperatura de salida y entrada (°C)
Q = flujo de calor (J/s)
Integrando la ec. (1) con respecto al tiempo donde se realizó la experimentación, se tiene:
𝑡
𝑄𝑢 = ∫𝑡 2 𝑄 𝑑𝑡
(2)
1
De la misma forma se hizo para la energía total recibida. Se calculó la integral de la radiación instantánea, posteriormente multiplicada
por el área expuesta.
𝑡
𝐸 = ∫𝑡 2 𝐼 𝐴 𝑑𝑡
(3)
1
Donde:
E = Energía total recibida (J)
I = Irradiación solar recibida (J/m2)
A = Área (m2)
La eficiencia fue obtenida por la razón del calor útil total y la energía total recibida multiplicada por cien.
𝑄𝑢

𝜂 = × 100
(4)
𝐸
Por otra parte, el aire es impulsado por medio de una turbina con un motor de corriente directa, el cual es alimentado con una fuente de
potencia variable donde se ha fijado un flujo de 20kg/h manteniéndose constante durante toda la experimentación.

RESULTADOS EXPERIMENTALES
A continuación, se presentan datos numéricos de distintos parámetros de evaluación (tabla 1), durante diez días en el mes de mayo y
junio. Estos parámetros son temperatura ambiente máxima, temperatura de aire de salida máxima, la diferencia de temperaturas entre salida
y entrada, un diferencial de temperaturas promedio, radiación global total, el calor útil total absorbido por el aire y por último la eficiencia
proporcionada por el equipo.
En los siguientes gráficos de dos días típicos en la ciudad de Hermosillo Sonora, se plasma el cambio de temperatura del aire de salida
del secador, temperatura del aire de entrada, la diferencia entre estas dos temperaturas, así como la radiación solar recibida durante el
transcurso de un día con condiciones soleadas (figura 6), en contraste con un día nublado como se muestra en la figura 7.
Tabla 1. Datos registrados y calculados para temperaturas, radiación recibida, calor absorbido útil y eficiencia durante los días indicados.
ΔT
ΔT diario
Temperatura Temperatura de
Radiación
Calor
Eficiencia
Fecha
ambiente
aire de salida
útil
máximo promedio global total
(η)
máxima (°C)
máxima (°C)
(MJ/día)
(MJ/día)
(°C)
(°C)
31/05/2017
40.0
80.9
45.3
32.6
13.1
8.0
61.2
01/06/2017
38.7
79.6
45.9
31.0
12.4
7.7
61.8
02/06/2017
38.7
79.2
45.1
32.4
13.0
8.0
61.6
03/06/2017
40.8
81.6
45.5
31.9
12.8
7.8
61.3
04/06/2017
41.5
81.0
44.4
31.8
12.7
7.8
61.3
05/06/2017
41.8
81.2
44.6
31.1
12.6
7.6
60.7
06/06/2017
43.6
81.9
44.7
29.8
12.5
7.3
58.4
07/06/2017
42.2
80.2
41.4
28.2
12.2
6.9
56.3
08/06/2017
43.1
82.4
43.8
29.2
12.3
7.1
58.1
09/06/2017
42.5
82.2
44.0
31.4
13.3
7.7
57.9
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Fig.6. Temperaturas de entrada, de salida, diferencia de temperaturas y radiación presentadas a flujo constante de aire.
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Fig.7. Temperaturas de entrada, de salida, diferencia de temperaturas y radiación presentadas a flujo constante de aire.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
De acuerdo a los resultados, se obtuvieron temperaturas de aire de salida de alrededor de 80 °C. Las temperaturas del aire de entrada
estuvieron en un intervalo de 20 a 40 °C dependiendo de las condiciones climáticas. Por lo regular la mayor temperatura de entrada se
registró algunas horas después de mediodía. La diferencia máxima de temperaturas obtenida fue de 45 °C, con una diferencia promedio al
día de 30 °C. Estos resultados fueron obtenidos con una radiación recibida cerca de 1000 watts por metro cuadrado en su máximo valor y
con un promedio diario de 600 watts por metro cuadrado.
Si se comparan las gráficas presentadas anteriormente se observa en ambos días valores altos de radiación, notando en el día nublado
valores no muy constantes, lo cual se refleja en múltiples variaciones en la temperatura de salida, así como en el diferencial de temperaturas.
En cambio, en el día soleado se mantienen condiciones normales y libres de fluctuaciones.
La eficiencia obtenida fue cerca de 60% para los días mostrados, es decir, el sistema aprovecha más de la mitad de la energía recibida.
Los resultados obtenidos en esta experimentación podrían ser mejorados modificando el equipo, por ejemplo, con un sistema de aislamiento,
ya que no se cuenta con alguno, de esta forma se evitarían pérdidas de calor y se aprovecharía de una mejor forma.
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CONCLUSIONES
Se construyó un calentador de aire solar con tubos evacuados utilizando materiales de bajo costo y de fácil obtención en el mercado local.
También se evaluó el desempeño térmico del calentador obteniéndose eficiencias diarias con valores que rondan el 60% a pesar de operar
a temperaturas consideradas altas para secadores solares.
Al calcular el calor útil entregado al fluido de trabajo y la eficiencia diaria fue posible caracterizar el funcionamiento del calentador lo
cual permitirá dimensionar equipos de mayor capacidad dependiendo de la aplicación de uso. Es posible señalar que los tubos evacuados
son apropiados para el uso en secado solar y que presentan algunas ventajas sobre los secadores tradicionales al obtener mayores
temperaturas de operación.
Más estudios son recomendables para avanzar en caracterizar el calentador a flujos variables de aire. Así mismo se podría buscar mejorar
la eficiencia con el uso de aislamiento térmico en algunas secciones del calentador y disminución de las caídas de presión que actualmente
presenta el arreglo de distribución del aire dentro del colector.
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RESUMEN
La implementación de herramientas computacionales para llevar a cabo análisis, optimización y diseño de sistemas
térmicos se ha convertido en objeto de estudio de investigadores, donde su aplicación a sistemas termosolares no se
encuentra excluida. En el presente trabajo se describe la aplicación del software SOLEEC para evaluación de
concentradores solares de canal parabólico (PTC (Parabolic Trough Collector), por sus siglas en inglés) para generar vapor
directamente (DSG (direct steam generation), por sus siglas en inglés). El software fue desarrollado en MATLAB y
contiene diversas interfaces para distintos propósitos divididas principalmente en dos partes: cálculo del recurso solar y el
diseño y evaluación de concentradores PTC con sistema DSG. Para la evaluación de concentradores PTC con sistema DSG,
el tubo absorbedor es dividido en tres secciones: precalentamiento, evaporación y sobrecalentamiento, por lo que se deben
de ingresar al software los modelos matemáticos necesarios y adecuados de acuerdo al fenómeno que se esté presentando
dentro del tubo absorbedor. Para la ejecución del software algunos datos de entrada deben ser ingresados por parte del
usuario como son: irradiancia solar, ángulo de incidencia de la irradiación solar, velocidad del aire y temperatura del medio
ambiente, presión interna, temperaturas del fluido al ingresar y al salir del concentrador, de igual manera se deben ingresar
los datos geométricos de la parábola como: apertura, ángulo de borde y longitud total, también se deben de ingresar los
valores de las propiedades ópticas de los materiales de construcción del concentrador, esto es superficie reflectiva,
superficie selectiva, tubo absorbedor y tubo transparente. Finalmente, el software muestra los resultados en forma de tablas
para las tres secciones en las que el tubo absorbedor fueron divididas, los resultados térmicos que se muestran son: flujo de
calor útil, flujo de calor perdido, longitud para cada sección, flujo másico necesario, eficiencia óptica, eficiencia térmica y
las temperaturas de los tubos absorbedor y transparente respectivamente.
Palabras claves: Concentrador solar de canal parabólico, evaluación, generación de vapor, programación, software, SOLEEC.

ABSTRACT
The implementation of computational tools for analyzing, optimizing and designing thermal devices is an effort where
several researches are focused and the application to concentrating solar collectors is not excluded of this. The present work
describes the application of software SOLEEC for parabolic trough solar collector (PTC) assessment for generating steam
directly (DSG). The software was developed in MATLAB and consists of many interfaces divided principally in solar
resource computation and PTC designing and assessment with DSG system. For PTC collector’s assessment with DSG
system, the absorber tube is divided into three sections: preheating, evaporation and overheating, so the mathematical
models necessaries and adequate must be introduced to the software codex depending on the phenomenon presented into the
absorber tube. For the software execution, some initial data must be provided by the user such as: solar irradiance, solar
radiation incidence angle, ambient air velocity and temperature, inlet pressure, inlet and outlet working fluid temperatures,
also must be provided the parabola geometrical measures such as: aperture, rim angle and total length, also the optical
properties for the concentrator construction materials must be provided for reflective surface, selective surface, absorber and
coating tubes. Finally, the software SOLEEC shows the results in tables for the three main sections in which the absorber
tube is divided, the thermal results shown are: heat gain, heat losses, length for very section, necessary mass flux, optical
efficiency, thermal efficiency and the temperatures for absorber and coating tubes respectively.
Key words: Parabolic trough solar collector, assessment, steam generation, programming, software, SOLEEC.
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INTRODUCCIÓN
Uno de los problemas más serios a los que el mundo se está enfrentando es la sobreexplotación de las fuentes convencionales de
energía, lo que conlleva a su escasez y aumento en el precio de los mismos, aunado a lo anterior, la quema de los combustibles fósiles está
provocando que la calidad del aire sea de mala calidad afectando la salud de los seres humanos y aumentando considerablemente los
gases de efecto invernadero provocando el aumento global de la temperatura en el planeta.
Una solución rentable es el uso de energías alternativas, ya que son limpias y renovables. De las energías renovables que se investigan y
utilizan, la energía solar es la que más potencial tiene ya que en tan solo dos días, el planeta recibe una cantidad equivalente a todas las
reservas probadas que existen de petróleo, gas y carbón. Esto equivale a 60 veces el consumo anual de la sociedad humana, lo que da una
idea del potencial que tiene la energía solar para satisfacer las demandas energéticas del mundo (Arancibia, 2010) [1].
Entre los dispositivos utilizados para captar y aprovechar la energía solar, los concentradores PTC, son la tecnología más avanzada,
madura y desarrollada para dispositivos fototérmicos alcanzando temperaturas entre 60 y 400°C, utilizados principalmente para
generación eléctrica y procesos industriales. La aplicación más grande que opera con éxito utilizando este tipo de dispositivos es la planta
solar ubicada en el sur de California, E.U.A., cuya capacidad total instalada es el 354MW (SEGS I con capacidad de 14MW, SEGS II-VII
con 30MW cada una, y SEGS VIII y IX con 80 MW cada una) [2].
El sistema de generación directa de vapor (DSG) con el uso de concentradores solares de canal parabólico (PTC) es una opción rentable
para la mejora de este tipo de dispositivos. Varios estudios se han realizado acerca del diseño, control, procesos de puesta en marcha y
apagado del sistema, el mejor modo de operación y los esfuerzos en el tubo absorbedor debido a las fluctuaciones de la energía solar. El
proyecto DISS es uno de los bancos de pruebas más grandes y que está teniendo resultados satisfactorios colocado en la Plataforma Solar
de Almería, España, el cual consiste en un sistema solar de generación de vapor con una longitud de 500m y una potencia máxima de 2
MW, los principales parámetros de diseño consisten en una presión de operación de 100 bar y una temperatura de 400 °C a la salida del
concentrador. En el banco de pruebas se investiga la posibilidad de 3 modos de operación, modo directo, modo de recirculación y modo
de inyección [3].
La deflexión y los esfuerzos térmicos en el tubo absorbedor para un concentrador PTC con sistema DSG ha sido estudiado, se adaptaron
dos módulos de concentradores de una planta solar para ser operada con generación directa de vapor. Cada módulo tiene 14.50m de
longitud con una apertura de 2.5m. El tubo absorbedor está cubierto por un tubo concéntrico de pyrex con un diámetro externo de
0.0625m. Las pruebas se realizaron primero en un tubo de acero SAE 1020 y posteriormente con un tubo de cobre SAE 73 tipo K, el
primer tubo reportó una deflexión de 0.065m ubicada en el centro del concentrador mientras que el segundo tubo reportó una deflexión de
0.002m [4].
La viabilidad de utilizar plantas solares de concentradores cilindroparabólicos integradas a una planta convencional de ciclo combinado
utilizando el campo solar como economizador de la caldera de recuperación de calor, se ha estudiado desde el punto de vista
termoeconómico con algoritmos genéticos para la optimización de diferentes configuraciones. La planta optimizada integrando la planta
solar presenta mejores resultados que el ciclo combinado convencional empleando el valor promedio de irradiación directa de la región de
Cerro Prieto, Baja California [5].
Actualmente, las herramientas computacionales y simulaciones numéricas se han utilizado ampliamente para el cálculo y análisis,
desarrollo de metodologías, procesos y modelos matemáticos, la principal razón es la facilidad para combinar diferentes parámetros de
operación para el mismo fenómeno obteniendo diferentes resultados, que por otro lado serían difíciles y costosos realizando
experimentación. Una simulación numérica detallada realizada en tres dimensiones basada en el método de volúmenes finitos y el método
de trazado de rayos de Monte Carlo fue propuesta para evaluar el proceso fototérmico de un sistema de concentradores incluyendo la
dinámica de fluidos y la transferencia de calor a lo largo del tubo absorbedor. En este trabajo no fue considerada la generación directa de
vapor, en lugar se utilizaron dos aceites térmicos como fluido de trabajo [6].
Un estudio termo-hidráulico numérico de una fila de captadores cilindroparabólicos para generación directa de vapor operando en un
solo paso se llevó a cabo mediante el simulador RELAP5/MOD3, donde se analizaron 10 unidades con longitud total de 1000m bajo
condiciones de 70bar y 723K, se analizaron parámetros de diseño como la temperatura del agua de alimentación, la distribución
perimetral de la radiación solar en la pared exterior del tubo absorbedor y el material del mismo. El desplazamiento entre las regiones de
evaporación y sobrecalentamiento es de 22m para saltos de temperatura considerables en el agua de alimentación, de igual manera el
diámetro interno tiene un efecto significativo en el número de patrones de flujo formados siendo menor cuando el diámetro es mayor,
también el tipo de material afecta el comportamiento transitorio y la diferencia de temperatura máximas en la sección transversal de la
pared del tubo [7].
Un estudio numérico basado en el método de volúmenes finitos fue implementado para predecir el desempeño óptico y térmico de un
concentrador PTC para generación de vapor. El trazado de rayos es desarrollado para predecir la distribución del flujo solar alrededor del
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tubo absorbedor con buena precisión. Con el estudio numérico es posible predecir el desempeño térmico con una metodología de bajo
costo. El error máximo comparado con resultados experimentales es del 10% [8].
Debido a la importancia de implementar herramientas computacionales para el diseño y evaluación de dispositivos termosolares, en el
este trabajo se presenta la interfaz del software SOLEEC para la evaluación de concentradores PTC con sistema DSG.

METODOLOGÍA
Un concentrador solar de canal parabólico es un dispositivo para concentrar en un área de captación más pequeña la energía proveniente
del Sol, consta principalmente de una superficie reflectiva con forma transversal parabólica y alto valor de reflectancia, donde los rayos
del Sol son reflejados hacia la línea focal de la parábola en la cual se coloca un tubo absorbedor recubierto con una superficie selectiva
con alto valor de absortancia y bajo valor de emitancia, concéntrico al tubo absorbedor se coloca un tubo transparente para minimizar las
pérdidas convectivas hacia el medio ambiente, el espacio entre ambos tubos generalmente se encuentra evacuado, en el interior del tubo
absorbedor se hace pasar un fluido de trabajo, el cual al ingresar al concentrador y ganar energía debido a las irradiancia solar que incide
en el tubo absorbedor, aumenta significativamente su temperatura final, la fig. (1) muestra los principales componentes de un
concentrador tipo PTC.

Figura 1.- Ilustración de los principales componentes de un concentrador solar de canal parabólico.
La generación directa de vapor que se lleva a cabo dentro del tubo absorbedor es un fenómeno complejo. Los modelos matemáticos
adecuados deben ser ingresados al software de acuerdo al fenómeno que se esté llevando a cabo y el estado de agregación en que se
encuentre el agua. Uno de los parámetros más importantes a considerar es el coeficiente de transferencia de calor, este valor al ser
calculado para las dos zonas monofásicas (precalentamiento y sobrecalentamiento) se considera constante a lo largo de cada sección, se
considera que las propiedades del fluido y las temperaturas se mantienen uniformes a lo largo de estas secciones, también será
considerado flujo totalmente desarrollado, este parámetro se determina utilizando la ecuación de Dittus-Boelter que se escribe a
continuación.
𝑘
ℎ = 0.023𝑅𝑒 0.8 𝑃𝑟 0.4
(1)
𝑑𝑟𝑖

Donde 𝑅𝑒 representa el número de Reynolds, 𝑃𝑟 es el número de Prandtl, 𝑘 es la conductividad térmica del fluido (𝑊 ⁄𝑚𝐾 ) y 𝑑𝑟𝑖 es el
diámetro interno del tubo absorbedor (𝑚). En la primera sección de precalentamiento el software SOLEEC, mediante procesos iterativos
determina el flujo másico necesario para llegar desde la temperatura inicial hasta la temperatura de saturación para la presión de trabajo
que se esté manejando, de igual manera encontrará la longitud mínima que debe tener el concentrador para poder llegar a la condición
dada.
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En la segunda sección del tubo absorbedor se produce el cambio de fase, a temperatura constante (temperatura de saturación) teniendo
diferentes calidades de vapor a lo largo del segmento. Se considera flujo másico constante, cuyo valor se obtuvo en la sección de
precalentamiento. Esta sección es la más compleja debido a la formación de patrones de flujo, donde el coeficiente de transferencia de
calor se determina utilizando el modelo de flujo separado, por lo tanto para evaluarlo primero se debe de determinar el número de Froude
[9].
𝐹𝑟 =

𝐺2

(2)

𝜌𝑙2 𝑔𝑑𝑟𝑖

El número de Froude representa una relación entre fuerzas de inercia y la fuerza gravitacional asociada a un fluido, donde 𝐺 es el flujo
másico por unidad de área (𝑘𝑔⁄𝑠 𝑚2 ), 𝜌𝑙 es la densidad de la fase líquida (𝑘𝑔 ⁄𝑚3 ), 𝑔 representa la aceleración de la gravedad de la
Tierra (𝑚⁄𝑠 2 ). Si 𝐹𝑟 < 0.04 ocurre flujo estratificado y el coeficiente de transferencia de calor para flujo bifásico se determina con la
correlación de Shah [10].

0.4

ℎ2𝑝ℎ
𝑥 0.64 𝜌𝑙
= 3.9𝐹𝑟 0.24 (
)
( )
ℎ𝑙
1−𝑥
𝜌𝑔

(3)

Donde ℎ𝑙 representa el coeficiente de transferencia de calor para la fase líquida (𝑊 ⁄𝑚2 𝐾 ) y puede ser calculado con la correlación de
Dittus-Boelter modificada asumiendo que la fracción líquida llena completamente el tubo, 𝑥 representa la calidad del vapor y 𝜌𝑔 es la
densidad de la fase de vapor (𝑘𝑔⁄𝑚3 ) [11].

0.8

𝐺(1 − 𝑥)𝑑𝑟𝑖
ℎ𝑙 = 0.023 (
)
𝜇𝑙

𝑃𝑟 0.4

𝑘𝑙
𝑑𝑟𝑖

(4)

Donde 𝜇𝑙 es la viscosidad cinemática de la fase líquida (𝑃𝑎 ∙ 𝑠). Si 𝐹𝑟 > 0.04 el absorbedor contiene una película de líquido debido al
flujo anular y el coeficiente de transferencia de calor puede ser determinado por la correlación de Chan. El coeficiente de transferencia de
calor en flujo bifásico tiene dos componentes principales, formación de burbujas ℎ𝐵′ = ℎ𝐵 𝑆 y convección ℎ𝑙′ = ℎ𝑙 𝐹 [11].

ℎ2𝑝ℎ = ℎ𝐵′ + ℎ𝑙′

(5)

Para determinar ℎ𝐵 la siguiente correlación es usada [9].

ℎ𝐵 = 3800 [

𝑛
𝑞
] 𝐹𝑝
20000

𝑛 = 0.9 − 0.3(𝑃𝑛 )0.15
𝐹𝑝 = 2.55(𝑃𝑛 )0.27 (9 +

𝑃𝑛 =
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𝑃
𝑃𝑐𝑟

1
) 𝑃𝑛2
1 − 𝑃𝑛2

(6)

(7)
(8)

(9)

En las ecuaciones anteriores 𝑞 representa el flujo de calor suministrado (𝑊 ⁄𝑚2 ), por lo tanto para el caso de los concentradores PTC
representa la irradiancia solar, siendo la fuente de energía suministrada al dispositivo, 𝑃 es la presión interna de trabajo (𝑏𝑎𝑟) y 𝑃𝑐𝑟 es la
presión crítica del agua (221 𝑏𝑎𝑟). Los factores de corrección 𝑆 y 𝐹 se calculan con el uso de las siguientes ecuaciones.
𝐵𝑜 =

𝑞
𝑚̇∆ℎ𝑙𝑔

(10)

−0.85
𝐹 = 1 + (2.4𝑋104 )𝐵𝑜1.16 + 1.37𝑋𝑡𝑡

𝑆=

(11)

1
1 + (1.15𝑋10−6 )𝐹 2 𝑅𝑒1.17
0.1

𝜌𝑔 0.5 𝜇𝑙
𝑋𝑡𝑡 = ( ) ( )
𝜌𝑙
𝜇𝑔

(12)

1 − 𝑥 0.9
(
)
𝑥

(13)

𝐵𝑜 es el número de ebullición adimensional y representa una relación entre la masa de vapor generada por unidad de área de
transferencia de calor y la densidad de flujo másico por unidad de área y 𝑋𝑡𝑡 es el parámetro de Martinelli.
Cuando el fluido de trabajo se convierte de líquido saturado a vapor saturado, la tercera sección del tubo absorbedor se encargará del
sobrecalentamiento del vapor. En esta etapa, el vapor se sobrecalienta hasta la condición final de temperatura que haya dictado el usuario,
la cual estará en función de la presión de trabajo que se maneje. El software SOLEEC encuentra la longitud mínima para que se llegue a
la condición deseada así como la cantidad de vapor producida por el concentrador. El flujo másico se sigue considerando constante y para
evaluar el coeficiente de transferencia de calor se usará la correlación de Dittus-Boelter que se mostró en la ec. (1).

DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ PARA EVALUACIÓN DE CONCENTRADORES PTC
El software SOLEEC es una herramienta versátil desarrollada en MATLAB para el diseño y evaluación de concentradores
PTC. Se divide en dos partes principales, la primera referente al cálculo del recurso solar para la latitud donde se pretenda
realizar la instalación solar, se pueden realizar cálculos de irradiancia solar para un día específico del año, promedio para un
mes específico del año y promedios mensuales a lo largo del año. En la segunda parte del software se muestran las opciones
para diseño de concentradores PTC y evaluación de los mismos, aquí el usuario puede elegir de acuerdo al fluido de trabajo,
si no cambia de fase se tiene la opción de agua y 2 aceites térmicos y por otro lado se tiene la opción de generación directa
de vapor con agua como fluido de trabajo, siendo esta última tarea el objetivo principal del presente trabajo.
Para realizar la evaluación de concentradores PTC para generación directa de vapor, el usuario debe de ingresar algunos
datos de entrada y conocer las características ópticas de los materiales con los que se construyó el concentrador solar. En la
siguiente tabla se muestran los datos que el usuario debe ingresar al software antes de su ejecución. La fig. (2) muestra la
interfaz del software SOLEEC para evaluación de concentradores PTC para generar vapor directamente.
Tabla 1 – Datos que el usuario debe ingresar al software.
Datos que se ingresan
Irradiancia solar
Ángulo de incidencia de la irradiación solar
Velocidad del aire del medio ambiente
Temperatura ambiente
Presión de trabajo del concentrador
Temperatura a la que ingresa el agua al concentrador
Temperatura a la que se desea que llegue el vapor sobrecalentado al final del concentrador
Geometría de la parábola
Apertura
Ángulo de borde
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𝑊 ⁄𝑚 2
°
𝑚 ⁄𝑠
℃
𝑏𝑎𝑟
℃
℃
𝑚
°

𝑚

Longitud total
Superficie reflectiva
Superficie selectiva
Tubo absorbedor

Tubo transparente

Materiales
Reflectividad
Absortividad
Diámetro interno
Diámetro externo
Conductividad térmica
Diámetro interno
Diámetro externo
Transmisividad
Emisividad
Conductividad térmica

𝑚
𝑚
𝑊 ⁄𝑚𝐾
𝑚
𝑚
𝑊 ⁄𝑚𝐾

Figura 2.- Interfaz para evaluación de concentradores PTC con generación directa de vapor.
Una vez que el software SOLEEC es ejecutado, el usuario recibe como resultados en forma de tablas las características térmicas del
concentrador solar, en primera instancia se determina la eficiencia óptica del concentrador para estimar cuál es la cantidad de energía que
realmente llega al tubo absorbedor. Posteriormente se muestran los resultados para cada una de las secciones en las que se ha dividido el
tubo absorbedor, en la siguiente tabla se muestran de manera resumida los resultados que se obtienen con el software SOLEEC.
Tabla 2.- Resultados que se obtienen al ejecutar el software SOLEEC.
Precalentamiento
Longitud necesaria para la sección
𝑚
Flujo de calor útil
𝑊
Flujo de calor perdido
𝑊
Flujo másico
𝑘𝑔⁄𝑠
Caudal
𝑙𝑡⁄𝑚𝑖𝑛
Eficiencia térmica
%
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℃
℃

Temperatura de la superficie externa del tubo absorbedor
Temperatura de la superficie interna del tubo transparente
Evaporación

𝑚
𝑊
%

Longitud necesaria para la sección
Flujo de calor útil
Eficiencia térmica
Sobrecalentamiento

𝑚
𝑊
𝑊
%
℃

Longitud necesaria para la sección
Flujo de calor útil
Flujo de calor perdido
Eficiencia térmica
Temperatura de la superficie externa del tubo absorbedor

Utilizando la información anterior el usuario tiene un panorama más amplio de lo que está ocurriendo en el concentrador solar, de tal
manera que puede realizar las modificaciones necesarias para optimizarlo y obtener su rendimiento más alto. El software SOLEEC es una
herramienta versátil que realiza diversas tareas para realizar el diseño y evaluación de concentradores PTC, así como el cálculo del
recurso solar, en este trabajo se muestra una parte de las tareas que puede realizar, enfocándose en la evaluación de un concentrador
previamente construido para generación de vapor.
El presente trabajo muestra la descripción de la interfaz anteriormente mencionada, para consultar ejemplos de aplicación así como la
validación del software completo se puede consultar la referencia [12].

CONCLUSIONES
En el presente trabajo se describe una tarea importante que puede realizar el software SOLEEC, enfocándose en la
evaluación de concentradores solares PTC con generación directa de vapor, para lograr tal propósito el tubo absorbedor es
dividido en tres secciones: precalentamiento, donde el agua entra al concentrador con una temperatura inferior a la
temperatura de saturación y al final llegará a dicha temperatura, posteriormente comenzará el proceso de evaporación en la
segunda sección, a temperatura constante el fluido llegará desde el estado de líquido saturado al estado de vapor saturado en
función de la presión de trabajo que se esté manejando, por último en la tercera sección, el vapor saturado generado se
sobrecalienta hasta la temperatura final que haya dictado el usuario.
El software SOLEEC muestra los resultados térmicos en forma de tablas para cada una de las secciones en las que ha sido
dividido, presentando parámetros como: flujo de calor útil, flujo de calor perdido, eficiencia térmica, flujo másico, las
longitudes mínimas necesarias de cada sección y las temperaturas de los tubos absorbedor y transparente respectivamente.
Este trabajo muestra la interfaz para le evaluación de concentradores PTC con sistema DSG, siendo solo una parte del
software SOLEEC, sin embargo posee diversas opciones para el diseño de concentradores y evaluación del recurso solar.
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RESUMEN
El maíz y la nixtamalización son de gran importancia alimentaria y económica en las regiones donde se practica, provocando que sea
necesario realizar mejoras y proponer alternativas al proceso para generar mayor productividad a la región. Los pequeños negocios presentan
múltiples problemas, entre los que está el elevado impacto de los energéticos en sus costos de producción y el desarrollo tecnológico ha
permanecido estancado durante décadas. Este proceso se lleva a cabo en un recipiente de acero tipo olla o cacerola, con combustible de
origen fósil como carbón o gas, y en la mayoría de las comunidades rurales se utiliza leña o hierba seca para la cocción. Los componentes
necesarios para realizar la cocción de maíz normalmente se limitan a cuatro: la olla o cacerola en donde se cuece el maíz, agua, óxido de
calcio (cal) y un recurso energético, tradicionalmente de origen fósil. Con un concentrador solar eficiente, que produce vapor, es posible
prescindir de otra fuente de energía comúnmente empleado como combustibles fósiles. El concentrador solar en conjunto con el dispositivo
de cocción (olla) específicamente diseñados para el proceso, reducirán el costo a largo plazo de la nixtamalización del maíz y las emisiones
al ambiente generadas por dicho proceso, al sustituir el uso tradicional de combustibles fósiles o biomasa por el uso de un concentrador
solar, el cual no tiene un impacto negativo en el ambiente, además de contribuir a mejorar la competitividad de los pequeños molinos de
maíz y/o tortillerías de la región.

ABSTRACT
Corn and nixtamalizacion are of great economic importance in the regions, where it is practiced. Technical improvements and
alternatives of the process are promising to generate greater productivity in the region. Small producers have multiple problems by the high
impact of energy on their production costs. Reason is found in technological development, which has remained stagnant for decades. The
nixtamalizacion process is carried out in a pan or pot-type steel container with the use of fossil fuel such as coal or gas and in most rural
communities, wood or dry grass for cooking. Four components are necessary to realize the cooking of the corn: the pot or pan where corn,
with water and calcium oxide (lime) is cooked, beside an energy resource, traditionally of fossil origin. With an efficient solar concentrator,
it is possible to dispense with another source of energy than fossil fuels. The solar concentrator in conjunction with the cooking device
(pot), will reduce the long-term cost of corn nixtamalizacion. Additionally emissions to the environment are reduced due to the avoidance
of employment of traditional fossil fuels. With enlisted attributes of the new process design small corn mills and / or tortillerias can improve
their competitiveness in the region.

Palabras claves: Colector Solar, Vapor, Calor de proceso.
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INTRODUCCIÓN
Mientras que la implementación de sistemas termo-solares a nivel residencial muestra un incremento constante y considerable en muchos
países la implementación de sistemas termo-solares en aplicaciones para la industria sigue siendo un rezago el cual se explica por la
disponibilidad que se exija al sistema, elevados niveles de temperatura de los procesos productivos y la falta de experiencia ingenieril para
proyectos termo-solares en la industria. Este estudio nació de la idea demonstrar la factibilidad de realizar la nixtamalización de maíz bajo
un esquema industrial y utilizar energía solar.
La nixtamalización es un proceso de cocción y se realiza comúnmente en recipientes abiertos, los cuales se calienta con fuego abierto de
leña o de gas y se encuentra la primera deficiencia del proceso que son los fuegos abiertos con una eficiencia a veces menor de 40% mientras
la calefacción en calderas es encima del 90%. Así se ofrece el uso de vapor para los procesos de cocción en la industria como una alternativa
caracterizada por una alta eficiencia energética. Considerando que México es un país que cuenta con un amplio recurso solar en casi todo
su territorio, y que por ejemplo en Toluca, Estado de México se tiene un promedio anual de 5.4 kWh día/m², se propone el diseño de un
concentrador solar, así como el análisis y comparación entre algunos existentes y la construcción de una olla con aislamiento para llevar a
cabo el proceso de nixtamalización, con miras de implementación en negocios de pequeña escala. Al integrar un concentrador solar al
proceso, se obtiene un ahorro considerable en el costo total, porque la energía térmica necesaria para cocer el maíz representa el segundo
lugar en cuanto a gastos (Ambriz et al, 2012).. En este estudio también se cuestionó la eficiencia térmica del recipiente de cocción y se
diseñó una olla de doble pared a la cual se puede generar un vació en el interior con fines de reducir la capacidad de convección entre las
dos paredes. Se determinó el coeficiente global de transferencia de calor de la olla de diseño y de una cubeta de lámina galvanizada de
tamaño 22 bajo las siguientes formas de operación: con vacío, sin vacío, con tapa y sin tapa. Este tipos de mejora de eficiencia energética
en el caso presente se justica en que la inversión en una mejora de eficiencia energética resulta en una reducción del tamaño del sistema de
captación solar caracterizado por un costo elevado.
Hasta el momento se ha realizado pocos proyectos de generación directa de vapor en sistemas de concentración solar aún que se ha mostrado
su factibilidad (Martinez, 2005). En este estudio se diseñó un concentrado parabólico con la capacidad de generación de vapor para llevar
a cabo la nixtamalización de maíz en una olla de 20 litros. Además se probó y se determinó la eficiencia térmica de diferentes concentradores
solares para la generación de calor en forma de vapor.
DISEÑO Y METODOLIGÍA
Diseño de la olla de cocción
Requerimiento para el recipiente de cocción fue de tener una capacidad de 20 L, con una doble pared para brindar un espacio hermético que
pueda ser vaciado. Junto con el fabricante especializado en la construcción de maquinaria de inoxidable para la industria se discutió la
distancia libre entre las paredes, la conexión a para la inyección de vapor y la conexión para vaciar el espacio. Resulta ventajoso una olla
de forma cónica no sólo por la comodidad durante la operación sino tanto por la reducción del consumo de material. No obstante último
argumento no considera la merma en los cortes lo que pueda resultar en lo contrario.
La potencia que debe de generar el sistema solar es una función de la rapidez con la cual se pretende de calentar el contenido de la olla que
principalmente es maíz, cal y agua, pero para los análisis se consideraba que todo fuera agua. Después de haber alcanzado la temperatura
de ebullición lo potencia requerida por el proceso de nixtamalización es únicamente cubrir las pérdidas de energía que tiene el sistema. Bajo
estas condiciones la potencia requerida del proceso de cocción se describe con la siguiente ecuación (1):
𝑄̇ = 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝑑𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 + 𝑈𝑜𝑙𝑙𝑎 ∙ 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎 ∙ (𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 )

(1)

En la ecuación Vagua es el volumen de agua a calentar; 𝜌 es la densidad del agua; c es el calor especifico del agua, U el coeficiente global de
transferencia de calor, A la superficie total de la olla y T las temperaturas especificadas con su índice. Como la irradiancia presente sobre
un periodo de dos horas no es constante mejor se trabaja con un valor promediado tanto por el sistema de generación como el sistema de
cocción y la ecuación (1) integrada es:
𝑄 = 𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ (𝑇𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑇𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎𝑙 ) + 𝑈𝑜𝑙𝑙𝑎 ∙ 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎 ∙ (𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ) ∗ ∆𝑡

(2)

Para determinar el coeficiente Uolla se mide la pérdida de temperatura que tiene desde la temperatura de operación (temperatura de
ebullición). Por el balance de energía de la primera ley de termodinámica sobre la olla de cocción se obtiene la ecuación (3):
−𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝑑𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑈𝑜𝑙𝑙𝑎 ∙ 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎 ∙ (𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 ) ∙ ∆𝑡
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(3)

La integración de la ecuación (3) resulta en una relación (ecuación 4) que puede describir el valor Uolla como la pendiente de la función:
𝑇𝑜𝑙𝑙𝑎 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑈𝑜𝑙𝑙𝑎 ∙ 𝐴𝑜𝑙𝑙𝑎
𝑙𝑛 [
]=−
∙𝑡
𝑇𝑒𝑏𝑢𝑙𝑙𝑖𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
𝑉𝑎𝑔𝑢𝑎 ∙ 𝜌 ∙ 𝑐𝑎𝑔𝑢𝑎

(4)

Diseño del sistema de concentración solar
La ganancia de energía en forma de vapor que tiene el sistema de concentración solar se determina por la ecuación proporcionado por Duffie
& Beckmann (1980):

´

𝑄𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑆𝑜𝑙𝑎𝑟 = 𝐹 [𝑆 −

𝑈𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
(𝑇𝑅𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟 − 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 )]
𝐶

(5)

En donde F´es el factor de eficiencia del concentrador y S es la radicación absorbida por el área de apertura del concentrador solar. Para el
cálculo de S se basó en la literatura de Duffie & Beckmann (1980).
Determinación de eficiencia de concentradores solares seleccionados para la generación de vapor
La determinación de eficiencia de 3 diferentes concentradores solares para producir vapor se obtuvo por la cuantificación de vapor
producido, por el colector en operación para calentar el agua en la olla de cocción o medir la temperatura de estancamiento expuesto al sol.
Para las pruebas mencionadas se utilizó un sensor de medición de la irradiancia conectado a un datalogger de la marca Ahlborn Modelo
Almemo 2590.
Primero se probó un colector-concentrador plano con cubierta de vidrio de fabricación casera. Las medidas de este colector son; 1.45 metros
de longitud y 0.55 metros de ancho y aproximadamente 0.14 m. Se contó con dos ejemplares uno con los tubos de cobre de 1” desnudos y
el otro con los tubos pintados de una pintura negra.
También se probó una estufa solar “Tolokatsin” y la charola que habitualmente recibe los alimentos se llenó con 4 litros de agua. A la tapa
del tubo de aluminio se adaptó una rosca de un 1/4” y se colocó una espiga para conducir el vapor.
Se utilizó 3 segmentos de los concentradores solares de la planta solar de la UNAM. En el foco de estos concentradores parabólicos que
está a una distancia de 0.63 m se colocó un receptor hecho de un tubo de acero al carbón de 3” de diámetro cedula 40. Al tubo ya no se dio
ningún tratamiento en la superficie debido a que tenía todavía la pintura de la fábrica. Cada segmento tiene un área de apertura de 2 m2
(1.15 m x 2 m).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La figura 1 muestra el concentrador solar de la planta solar de la UNAM y al lado derecho la olla de doble pared. Por la hora del día cuando
se tomó la fotografía con una azimut todavía negativo se deja ver que al fin del tubo no le llega la radiación.

Figura 1: Segmentos de concentración solar y la olla de doble pared
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La relación de la ecuación 4 está graficada en la figura 2 con fines de determinar el valor Uolla.
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Figura 2: Datos para la determinación del valor Uolla según de la ecuación (4)
El resumen de los diferentes casos analizados se muestra en la tabla 1. Sorprendentemente el efecto de la reducción de transferencia de calor
por utilizar una tapa es muy grande y aplicar un vacío entre las dos paredes reduce la transferencia de calor sólo poco. Aparentemente efecto
de tener un vacío entre las paredes de la olla queda debajo del error de medición al momento de realizar la prueba con una tapa puesta. Así
se ofrece una mejora de la eficiencia energética pero casi no aceptado en la práctica. Además la mayoría de recipientes de tamaño mayor se
vende sin alguna tapa. La olla comercial tiene un coeficiente de transferencia de calor mejor en el caso de no utilizar una tapa, pero eso no
quiere decir que el diseño de doble pared es una equivocación sino simplemente en la olla comercial la superficie la que cubre la tapa es
menor.
Tabla 1: Coeficientes de transferencia de calor de la olla de cocción para los diferentes casos analizados

Tipo de Prueba

U*A
-1

U

Con vacío sin tapa
Sin vacío sin tapa
Olla comercial sin tapa

[W K ]
0.01178
0.01213
0.00930

[W m-2 K-1]
23.9
24.6
21.3

Con vacío con tapa
Sin vacío con tapa
Olla comercial con tapa

0.00287
0.00203
0.00378

5.8
4.1
8.7

Para calentar 20 litros de agua en la olla de cocción desde una temperatura inicial de 30.9 °C hasta los 84 °C en un lapso de 50 min se
requiere la energía de 4372 kJ para la elevación de temperatura del agua, se tiene una pérdida de energía de 1115 kJ por la superficie de la
olla y una pérdida de energía de 117 kJ por la manguera de conducción de vapor. Resulta que la potencia del sistema solar debe estar en
aproximadamente de 1860 W. Para una eficiencia del concentrador solar estimada en 40% y una irradiancia directa de 700 W m-2 se requería
un área de apertura del concentrador solar de 6.7 m2 y si fuera hecho de láminas de 1.22 m de ancho la longitud del colector fuera de 6.4 m
de largo. Como no se contaba con los recursos para la fabricación y el espacio para la colocación del concentrador se tomó la decisión
determinar el desempeño de tres concentradores solares para la producción de vapor.
El desempeño de los tres concentradores solares investigados se muestra en la tabla 2.
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Área
Concentrador
[m2]
Concentrador
casero
Estufa solar
(Tolokatsin)
Concentrador solar
planta UNAM

Tabla 2: Desempeño de los tres concentradores solares analizados
Volumen
Razón de
Volumen/Área
Cubierta
Eficiencia
agua
concentración
[L]

[L m-2]

[-]

Testancamiento

[-]

[-]

[°C]
73

0.79

4

5.06

sí

5

0 (no produce
vapor)

0.47

4

8.51

sí

4

0.32 ± 0.22

no determinada

6

8

1.33

no

22

0.36

> 170

Como se puede observar en la tabla anterior, la razón de concentración influye de manera significativa en la temperatura de estancamiento
pero no en la eficiencia de cada concentrador, la diferencia entre los concentradores que tienen cubierta y los que no depende más de dicha
razón de concentración y el área de captación de la energía. Es decir, cuando más grande sea la razón de concentración, la temperatura de
estancamiento del concentrador también será mayor, aunque esta relación no es necesariamente lineal por las pérdidas de energía que existen
en todos los sistemas y que deben de considerare al momento de plantear una relación de concentración. Con pérdidas de energíias mayores,
la razón de concentración también tendrá que ser mayor para que dichas pérdidas no afecten la cantidad de potencia que pueda entregar el
concentrador. Para el diseño se debe de considera la relación de Volumen/Área, porque esta determina el tiempo que tan rápido el colector
llega a la temperatura de operación que es la temperatura de ebullición para una presión deseada.
CONCLUSIONES
El concentrador de canal parabólico fue diseñado a partir de las dimensiones de la lámina reflectante para utilizar toda la lámina y no
desperdiciar material. Sin embargo, no fue construido porque se tendría que elaborar de un sistema de seguimiento al sol (manual o
automático), la baja radiación absorbida en comparación con un CPC y que por lo general, los concentradores de canal parabólico vienen
en arreglos en serie para poder cumplir con la energía demandada por el proceso. En el caso de la nixtamalización, se requiere de más de
un concentrador de canal parabólico como lo mostraron las pruebas en el concentrador parabólico de la planta solar del Instituto de ingeniería
de la UNAM.
La producción de vapor se logró en el horno solar Tolokatzin (estufa solar) pero no fue suficiente para elevar la temperatura dentro de la
olla, ya que el área mínima requerida para que el concentrador entregara la potencia suficiente es de 6.7 m² como se mencionó anteriormente.
Esto también se debe a una baja presión dentro del concentrador que no logró inyectar el vapor desde el concentrador hasta la olla debido
a que en la tapa que se ocupó para tapar la olla también se presentan pérdidas considerables. No se utilizó una bomba para mantener al
sistema lo menos sofisticado posible, ya que el público objetivo son personas con negocios pequeños y sin muchos conocimientos técnicos
acerca de bombas o manejo de fluidos presurizados.
En cambio, la producción de vapor que se obtuvo en el concentrador parabólico de la planta solar fue satisfactoria al alcanzar una
temperatura y presión adecuados para poder inyectarse a la olla en donde se coce el maíz, aunque la eficiencia fue de 0.36.
La metodología utilizada sirve de guía para futuros análisis de concentradores solares de tipo parabólico, está estructurada de tal manera
que, a partir de una demanda de energía térmica, sea posible plantear características físicas de un concentrador de forma óptima evitando
lo más posible el flujo de energía hacia el ambiente (pérdidas).
Aunque no fue posible construir un concentrador solar específico para la nixtamalización del maíz, este proyecto muestra datos contundentes
acerca de la demanda energética de este proceso en la región de Toluca, Estado de México y contribuye al análisis de los concentradores ya
existentes para que existan criterios con los cuales sea posible elegir uno sobre otros de acuerdo a su desempeño, aplicación y practicidad.
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RESUMEN
Los concentradores parabólicos lineales han sido una tecnología confiable en el campo de la energía solar. La radiación solar reflejada en
un espejo parabólico lineal se concentra en un tubo absorbedor por donde circula un fluido con el propósito de incrementar su energía
térmica para aplicaciones comerciales, industriales o residenciales. El diámetro mínimo de un tubo absorbedor depende exclusivamente
del cono de luz que se origina en el espejo parabólico, por lo que reduciendo su diámetro se incrementa la radiación incidente promedio.
El uso de reflectores secundarios es una forma viable de aumentar la concentración de radiación en el tubo absorbedor sin sacrificar
considerablemente la eficiencia óptica. Se evaluó el desempeño de múltiples reflectores secundarios de tipo de ala de gaviota bajo
diferentes condiciones. Se elaboró un programa en Matlab para desarrollar diferentes diseños de reflectores secundarios. Los reflectores
secundarios fueron evaluados utilizando el programa de simulación SolTrace. Comparado con un tubo absorbedor simple, el tubo
absorbedor con reflector secundario recibe una intensidad de radiación que supera el 600% mientras que se pierde 5% de la energía
absorbida. Para el caso en que se incluyó el tubo de vidrio y se limitó el ancho del reflector secundario al diámetro del tubo, el tubo
absorbedor recibió un aumento de concentración de radiación de 460% hasta 600% mientras que se redujo la potencia absorbida por
aproximadamente 10%. Los resultados obtenidos, muestran que el reflector secundario de tipo gaviota puede ser una implementación para
mejorar el desempeño de los concentradores parabólicos lineales.

ABSTRACT
Parabolic trough concentrators are a proven technology in the field of solar power. Solar radiation is reflected by a linear parabolic
mirror and concentrated onto the surface of an absorber tube with the purpose of increasing the thermal energy of a fluid that flows within
for commercial, industrial or residential applications. The minimum diameter of an absorber tube relies exclusively from the light cone
originating from the parabola, which is why, reducing its diameter increases the total average radiation. The use of secondary reflectors is
a viable way to increase the total radiation concentration at the absorber tube without sacrificing collection efficiency. The performance
of multiple tailored seagull-type secondary reflectors was evaluated under several conditions. A Matlab script to design the various
secondary reflectors was created to generate different secondary reflector designs. The various secondary reflectors were evaluated by the
simulation program SolTrace. Compared to a simple absorber tube, the absorber tube with a secondary reflector experienced average
radiation intensity over 600% of the original oversized absorber while only suffering an absorbed power loss of below 5%. Under the
scenario that included a glass tube surrounding the absorber and the secondary reflector size being limited as well by the glass tube, the
absorber experienced concentration increases from approximately 460% up to 600% and losses of approximately 10%. The results show
that the seagull-type secondary reflector can be implemented to improve performance of parabolic trough concentrators.

Palabras claves: Solar, Termosolar, Concentración, Reflector Secundario, Concentrador Parabólico

Introduction
Parabolic Trough Concentrators are a type of solar collector that works by gathering sunlight from a wide area to a small absorber tube
[1].This is achieved through the use of a long mirror that has been shaped into a parabola, the parabolic shape allows all the sunlight to
gather into the lineal focal point where a tube has been placed as shown in Figure 1. A fluid flows through the tube to increase its thermal
energy generated by the sunlight hitting the absorber tube at the focal point. The heat carried by the fluid is then used for several
purposes.
The sun has a notable angular size in the sky and therefore, to maximize the amount of radiation hitting the absorber, its minimum size
can be obtained by calculating the size of the light cone emanating from the parabolic mirror [2]. At the focal point, a tube with flowing
fluid absorbs the heat obtained from the concentrated solar rays and transports this thermal energy for an application. Certain practical
uses can range from heating of simple water and space heating to desalinization and electrical energy generation [3].
One way to increase the total concentration of sunlight at the focal point is to use a secondary reflector. The purpose of a secondary
reflector is to reduce the total absorber tube diameter and increase the total average concentration while maintaining optical efficiency
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[4]. The higher solar concentration is not directly an improvement, the area reduction of the absorber tube has some added benefits:
namely that it will have lower thermal losses due to a smaller exposed area, maintaining optical efficiency, and allowing the fluid inside
the absorber tube to be able to reach higher temperatures..

Figure 1 Parabolic Trough Concentrator(PTC)[1]

Research Objectives
•Design a secondary reflector using Ries and Spirkl methodology [4].
•Obtain and analyze the heat distribution of the absorber tube using a simulation software
•Evaluate average intensity and total absorbed power to determine optical performance.
•Determine if the performance of optical reflectors is not negatively affected by larger parabola sizes.
•Using the test parabolic mirror, use a standard sized tube to generate a secondary reflector.
Scientific Justification
An involute secondary reflector for Parabolic Trough Concentrators has been developed based on methods used to create secondary
reflectors for Fresnel Lens concentrators. They have numerically and analytically shown that this design improves the performance of
Parabolic Trough Concentrator systems [4, 5, 6] by increasing concentration ratio on PTC collectors from a baseline of 20 to a ratio of 26.
This work applies these methods to a commercial Parabolic Trough system in order to determine its overall performance with a tailored
secondary reflector. By applying these methods, an analysis of a commercial parabolic trough concentrator was conducted which
included the application of secondary reflectors of different sizes in conditions approximating real-world operating conditions.

Theory
Parabolic Trough Concentrators are linear imaging concentrators, trying to maximize the amount of radiation that arrives at the absorber
by projecting the image of the sun onto it. They are typically used for applications that require medium concentration ratios and for
temperatures between 100oC to 500oC.
Due to the sun’s angular size in the sky, not all light arrives perfectly parallel to each other. The lack of perfectly parallel light rays
limits the total concentration at the absorber tube. Light reflected from a point in the parabola follows the same light cone that received it.
The minimum size of the absorber tube is given by (1) and depends exclusively on the solar half angle 𝛼 and the distance between the
parabola and the focal point 𝑟𝑟 [2].
𝑟0 = 𝑟𝑟 sin(𝛼) =
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a sin(𝛼)
sin(𝜑𝑟 )

(1)

Figure 2 Rim angle, aperture and ray size[2]

The main purpose of a secondary reflector is to allow the use of absorber tube diameters smaller than those described by (1). Given that
the maximum concentration ratio of a parabolic reflector is given by (2) independently of size, further increases to concentration ratios
would require certain additions. The maximum secondary concentration is given by (3) where the Cmax is the maximum theoretical
concentration.
Cp =
s
Cmax
=

sin(φr )
π sin(α)

Cmax
π
=
Cp
sin(α)

(2)
(3)

To obtain the new minimum absorber size Ries and Spirkl [4] used (4) to determine the absolute minimum absorber tube size required
for the use of a secondary reflector.
r0
rs > s
(4)
Cmax
Secondary Reflectors
Secondary reflectors come in various shapes and sizes. The seagull type secondary reflector is designed by using edge ray tracing
methodology. The absorber tube is located in such a way that is tangent to the rightmost edge ray from point P1 in Figure 3. With the
absorber tube location fixed one can generate a secondary reflector by obtaining an involute of the absorber tube starting at the top. The
involute continues until point U, which is where the rightmost edge rays from P2 and P3 intersect. P2’s edge ray is the last ray to be
tangent to the absorber tube and P3 is the first edge ray that intersects the one originating from P2 while still being on the involute’s line.
Coming out of point U is a flat mirror, arranged in such a way that it reflects the rightmost edge ray of the parabola in such a way that it is
tangent to the absorber tube [4].
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Figure 3 Secondary reflector design[4]

Methodology
The process of creating a secondary reflector for a parabolic trough concentrator following the previously explained guidelines is not a
very intuitive process. The previously explained process creates the secondary reflector starting at the at the symmetry line of the
concentrator and working outwards from it. Given that points P2 and P3 in Figure 3 are not simple to determine so a separate procedure
to generate a secondary reflector was created [7].
The first step into creating a secondary reflector is to make sure that everything depends on the size of the parabola and the light cone
originating from its edge. The light cone originating from the edge of the parabola determines the position of the absorber tube and the
angle off the flat mirror section. Using Matlab, the right half of the parabolic mirror was modelled and the light cone originating from its
edge was generated with a half-angle of 10 milliradians (Figure 4). The absorber with r0 is represented as the half circle with a dotted line
for comparison purposes. The next step is to determine the size of the reduced absorber, since rs represents the theoretical minimum
radius of the absorber tube, a scaling factor was introduced to allow for a range of sizes given that an extremely small absorber radius did
not present a viable secondary reflector. Following the creation of the reduced size absorber tube, an involute starting at the top of the
absorber tube was created as seen in Figure 5. On de diagrams, the values are in centimeters and are zeroed on the focal point.

.
Figure 4 Parabola with upper and lower edge rays.

Figure 5 Involute originating at the top of the reduced absorber tube

After the involute section of the secondary reflector has been determined, the following step is to generate the flat mirror section which
is designed in such a way that it reflects the upper edge ray (shown in red) so that it is tangent to the absorber tube like in Figure 6. By
first
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creating the required reflected edge ray, one can find the appropriate angle for the flat mirror section by angling it in such a way that the
incident and reflection angles of both rays are the same and thus creating a viable secondary reflector. The main reason the size factor
was added to the minimum absorber radius was that: for smaller secondary reflector widths, larger absorber tubes and involutes were
required to make both mirror sections intersect.

Figure 6 Flat section of the mirror intersecting with the involute section.
The intersection of the two mirror sections will give a valid secondary reflector. By extracting the points from the combined secondary
reflector for both the left and right side of the parabola, including them in a text file in a format compatible with SolTrace and running
simulations. SolTrace is a simulation program developed by the National Research Energy Laboratory and it uses the Monte Carlo Ray
Tracing methodology to obtain heat fluxes and total energy transferred, it only takes into account heat transfer through radiation.
Simulations were run using the parabola of Inventive Power’s Power Trough 110 concentrator as a base [1]; the primary reflector is
parabola a 1.21 m aperture and a 0.341 m focal point and is 3 meters long, optical errors were excluded from the simulation but a sun
shape with a half angle of 10 milliradians with a flat distribution was considered. Of the two cases ran, Case A represents the Power
Trough 110 with its absorber tube as it is now and with its glass cover included with refraction, Case B represents the parabola with the
reduced absorber tube size and the inclusion of the secondary reflector.

Figure 7 Sample Secondary Reflector.

Results
When calculating the absorber tube size, it was found that the absorber tube on the selected concentrator was oversized by a factor of
2.7 when compared to the minimum absorber tube diameter; this caused the total concentration value to be much lower than expected and
W
the secondary reflector to grant a much higher benefit to the concentrator. The solar irradiance of the parabola is 1000 2 . Figures 8 and
m
9 are the heat flux distributions for the absorber tubes, they are flat representations of their respective absorber tubes as if they were slice
from the top lengthwise and unfolded over a flat surface, meaning the left and right edges of the graphs represent the top and the middle
represents the bottom.
Case A has an absorber tube with a diameter of 3.34 centimeters and a glass tube covering with a diameter of 4.4 cm and a thickness of
1 cm. Both of the tube’s centers are coincident on the parabola’s focal point. The current case absorbs a total of 3,432.87 W and has an
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average concentration of 3,432.87 W with a distribution seen on Figure 8. It can be seen in Figure 8 that the top of the tube receives
almost no radiation while most of the radiation seems to be focused along the sides of the tube, leading to a non-uniform heat distribution
that can lead to variable thermal stresses over the course of the day.

Figure 8 Radiation Flux distribution for Case A.

Figure 9 Radiation Flux distribution for Case B

Case B uses a secondary reflector with a width of 2.44 cm and has and absorber diameter of 0.5792 cm. The glass tube surrounding the
absorber tube was not taken into consideration. The inclusion of a secondary reflector increased the average concentration of incident
W
radiation to 59,432.5 2 and the total absorbed power is lowered to 3308.94 W with the heat distribution shown in Figure 9. In Figure 9
m
the heat distribution is more uniform than that of Case A and the zones with low solar concentration are significantly smaller than in Case
A, these effects are mostly due to a portion of the rays originating from the primary mirror getting reflected by the secondary reflector and
ending in the top half of the absorber tube.
The secondary reflector offers a higher concentration of solar radiation on the absorber tube at the expense of losing some total
absorbed power. As it can be seen, despite having a an absorber tube diameter smaller than the light cone width at the focal point, Case B
does not have a significant absorbed power reduction as it would be expected. Loss in power on the absorber tube can be attributed to
inefficiencies of the design and shading caused by the secondary reflector itself or by shading caused by the absorber tube or the
secondary reflector.

Conclusions
The main objective of creating a method for the quick generation of secondary reflectors of various properties was successful as
evidenced by the increased values in average concentration on Case B. It was also determined the heat flux distribution and the average
concentration of incident radiation for this type of secondary reflectors. In the process of creating the program to generate secondary
reflectors a few things were discovered: Average concentration scales inversely with absorber tube diameter, and wider secondary
reflectors require smaller absorber tubes and thus have a higher average concentration. With the increased solar concentration, a higher
upper temperature for the absorber tube is possible, allowing for increases in thermal efficiency to help shore up the losses in optical
efficiency.
The secondary reflector design seems promising but can have several problems. A smaller absorber tube can lead to increased
hydraulic losses on the system but will have less effect at larger parabola sizes. The other problem the design may have is that, when
exposed to the atmosphere, the secondary reflector mirror can act as a cooling fin as it is a thin and long piece of material, thus requiring
it to have glass tube, which wasn’t taken into consideration for the design process.
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RESUMEN
Está investigación analiza el efecto de la aplicación de nanofluidos, como fluido de trabajo, en el desempeño térmico de un Captador
Solar Parabólico Lineal (CSPL). Se utiliza la norma SRCC Standard 600 2014-07 para realizar esta evaluación. Se obtiene la eficiencia
térmica experimental de un CSPL desarrollado por una empresa nacional con la norma ISO 9806 (SRCC Standard 600 2014-07), usando
agua como fluido de trabajo, obteniendo una eficiencia máxima de 41%. De igual manera se obtiene la eficiencia experimental usando
nanofluidos formados de agua como fluido base y nanopartículas de óxido de aluminio (𝐻2 𝑂 − 𝐴𝑙2 𝑂3 ), cuyo efecto es incrementar la
conductividad térmica del fluido base. Se realizan las pruebas con una concentración volumétrica (𝜙𝑉𝑜𝑙 ) de 3% obteniendo una eficiencia
máxima de 46%. Se encontró que usando nanopartículas se puede incrementar el calor absorbido por el fluido y, por lo tanto, la transferencia
de calor dada entre el tubo receptor del CSPL y dicho fluido, beneficiando la eficiencia del concentrador. Uno de los aspectos importantes
a considerar en el flujo de nanofluidos es el efecto de las fuerzas viscosas, ya que a menor velocidad del flujo la viscosidad puede disminuir
el régimen del flujo y afectar el desempeño del concentrador.

ABSTRACT
The present investigation analyzed the effect of nanofluids applied to a Parabolic Trough Linear Collector (PTLC), as work fluid.
The SRCC Standard 600 2014-07 (ISO 9806) norm is used for the evaluation. The experimental thermal efficiency is obtained
according to the ISO 9806 (SRCC Standard 600 2014-07) norm of a PTLC developed by a national company, using water as the
work fluid of the receptor tube, for which, the maximum efficiency is 41%. In the same way, is obtained the PTLC experimental
efficiency using nanofluids of deionized water (base fluid) and nanoparticles of aluminum oxide (𝑯𝟐 𝑶 − 𝑨𝒍𝟐 𝑶𝟑 ), whose purpose is
increase the thermal conductivity of the base fluid. The experimental efficiency tests using nanofluid of 3% volume concentration
(𝝓𝑽𝒐𝒍 ) is performed and the maximum efficiency is 46%. Nanofluids increase the absorbed heat by the fluid and consequently the
heat transfer between the receptor tube and the fluid, and thus benefit the efficiency of the collector. Is important to considerate
the effect of the viscosity because the viscosity can decrease the regime flow and affect de thermal performance.
Palabras claves: Concentrador solar parabólico linear, Nanofluidos, Aplicación, Energía térmica.

INTRODUCCIÓN
La energía solar se puede captar por medio de diferentes tecnologías como: paneles fotovoltaicos, concentradores solares, estanques
solares, entre otros, con el fin de aprovechar dicha energía, convertirla y usarla en alguna aplicación industrial, comercial o residencial. Este
trabajo se centra en la tecnología de concentradores solares de tipo parabólico lineal usados para captar la radiación solar y convertirla en
energía térmica para un rango de temperaturas entre 50 – 200 ℃. Este tipo de Concentrador Solar Parabólico Lineal (CSPL) puede usarse
en procesos como lavado, secado, destilación, calor a proceso, esterilización, precalentamiento de calderas, entre otras, para la industria
minera, agropecuaria, de alimentos y bebidas, química, hoteles, hospitales y centros recreativos.
El aprovechamiento de la energía solar para generar energía térmica está tomando auge debido a la disponibilidad del sol, incentivos a
industrias por el uso de energías limpias e innovación en el diseño y componentes del CSPL; sin embargo, este tipo de tecnología aún no
logra ser más rentable que otras que pueden generar energía usando combustibles fósiles como energético primario. Es por eso, que se
necesita generar más investigación teórica y experimental en tecnologías de concentración solar para aprovechar la mayor cantidad de
energía captada por el concentrador y que proviene del sol.
Recientes investigaciones se han desarrollado para incrementar el desempeño térmico de un CSPL, en cuanto al diseño y materiales de
cada uno de los componentes del concentrador. Uno de los componentes que se ha analizado es el fluido de trabajo, el cual puede ser aceite
mineral o sintético, agua o para aplicaciones especiales aire. Este trabajo se centra en el papel que tiene el fluido de trabajo en el CSPL.
Actualmente se ha investigado cómo mejorar la eficiencia térmica a partir de incrementar las propiedades termofísicas del fluido, lo cual se
puede hacer agregando nanopartículas al fluido de trabajo.
Los nanofluidos son mezclas coloidales compuestas de partículas (Alumina, óxido de cobre, óxido de titanio, nanotubos de carbono, plata,
entre otras) en escala nanométrica (10−9 m), y un fluido (agua, glicol – etileno, aceite). La función de las nanopartículas es modificar las
propiedades termofísicas del fluido base, tales como conductividad térmica, densidad, calor específico y viscosidad. Choi y Eastman [1]
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definen al nanofluido como fluidos mejorados mediante la suspensión de nanopartículas metálicas en ellos; los nanofluidos se usan
principalmente para aplicaciones en el área de transferencia de calor.
A partir del principio mencionado anteriormente, se han realizado investigaciones experimentales y teóricas con el fin de incrementar el
calor transferido por convección en intercambiadores de calor. En lo que respecta a esta investigación, se ha encontrado mejor
aprovechamiento de la energía térmica en un tubo usando nanofluidos que algún fluido convencional, este descubrimiento se ha llevado a
diversas aplicaciones solares. A continuación, se muestran algunos de los trabajos realizados por investigadores respecto al uso de
nanofluidos en captadores solares.
Khullar et al. [2] presentó una investigación basada en simulaciones computacionales para evaluar el uso de nanofluidos en un
concentrador solar comparando los resultados experimentales con un modelo convencional (SEGS LS-2) con fluido Syltherm 800. El fluido
de trabajo usado en dichas simulaciones fue aceite Therminol VP-1 con nanopartículas de Aluminio, con diámetro de 5 nm. Los resultados
se obtuvieron por medio del método de diferencias finitas usando un modelo bidimensional, considerando temperatura uniforme y estado
estable. Khullar reportó que se incrementó entre el 5 y 10% la eficiencia del concentrador usando nanofluidos comparado con el
concentrador convencional usando agua.
Menbari et al. [3] realizó una investigación experimental sobre el desempeño térmico de un captador solar parabólico de absorción directa
(DASPTC, por sus siglas en inglés) basado en nanofluidos binarios, es decir, que tiene mezcla de dos diferentes nanopartículas. Menbari
utilizó agua y nanopartículas de óxido de aluminio (𝐴𝑙2 𝑂3 ) y óxido de cobre (𝐶𝑢𝑂) de diámetro de 40 y 100 nm, respectivamente. Se
encontró una eficiencia máxima de 48% para el nanofluido con mayor concentración volumétrica, el desempeño del concentrador es menor
cuando disminuye su concentración. Además, en dicha investigación se presenta que la eficiencia es mayor para gasto volumétrico altos.
Mwesigye et al. [4] presentó un trabajo en donde incluye un análisis numérico térmico y termodinámico del rendimiento de un receptor
parabólico lineal usando nanofluidos de base aceite Syltherm800 - 𝐴𝑙2 𝑂3 , con concentraciones de 0 < 𝜙𝑉𝑜𝑙 < 8 %. El análisis se desarrolló
en el Software SolTrace, usando la técnica de diferencias finitas y el método de Monte Carlo de seguimiento de rayo para calcular el flujo
de calor, no uniforme, en el tubo receptor. Dentro de las suposiciones se consideró un flujo Turbulento. El método obtiene Re promedio
resolviendo las ecuaciones de Navier-Stokes con el modelo 𝑘 − 𝜀. (ANSYS). Los resultados observados son: un coeficiente de convección
mayor, cuando se tiene 8 %𝑣𝑜𝑙, aumentando el 𝑅𝑒 a 𝑇𝐼𝑛𝑙𝑒𝑡 = 600 K, y que el 𝑅𝑒 óptimo decrece cuando la fracción volumétrica aumenta.
El objetivo de esta investigación es determinar el desempeño térmico, experimental y analítico, de un concentrador solar parabólico lineal
usando nanofluidos (𝐴𝑙2 𝑂3 − 𝐻2 𝑂), analizar y caracterizar las propiedades termofísicas y el efecto de las nanopartículas en el desempeño
del sistema analizado.

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y DISEÑO DE EXPERIMENTOS
De acuerdo con la revisión previa de literatura, se mencionan diferentes investigaciones sobre el incremento de la eficiencia térmica o del
coeficiente de transferencia de calor con resultados prometedores, sin embargo, no se ha realizado una investigación con las condiciones
que se presentan en este trabajo.
En este caso, se está realizando un experimento en donde se evalúa la eficiencia térmica de un concentrador solar parabólico lineal
comercial de modelo “Power Trough 110” desarrollado por la empresa Inventive Power, usando nanofluidos de agua y óxido de aluminio
(𝐴𝑙2 𝑂3 − 𝐻2 𝑂) de concentración volumétrica de 3% para comprobar si es posible mejorar la eficiencia térmica del CSPL.
Algunas de las características del concentrador parabólico lineal (Power Trough 110) se muestran en la Tabla 1. Este tipo de concentrador
se puede aplicar a sistemas para generar potencia térmica (calor), mediante un recurso primario exento de costo como es el sol, sin embargo,
como se muestra en la Tabla 1, la eficiencia térmica máxima que se puede alcanzar con este modelo es de 60%, lo cual significa que de 1
kW𝑇 que recibe el concentrador, este aprovecha 0.6 kW𝑇 . Si se logra aumentar la eficiencia se tendría un mejor aprovechamiento de la
potencia térmica que llega al concentrador.
Tabla 1. Características del modelo “Power Trough 110” [5].
Parámetros
Valor / Tipo
Rango de Temperaturas de aplicación
50 – 200 °C
Potencia Térmica Entregada
1,815 Wt
Velocidad máxima del viento soportada
Tiempo de vida útil del producto
Peso
Material del tubo receptor
Eficiencia máxima

210 km/h
> 20 años
73 kg
AISI 304
60 %

Por otra parte, para seleccionar el fluido de trabajo se deben considerar las siguientes propiedades, propuestas por Vidriales [6]:
conductividad térmica, viscosidad, coeficiente de expansión volumétrico, punto de ebullición, punto de congelamiento y punto de explosión.
Es importante considerar las propiedades que influyen en el desempeño del captador al momento de diseñarlo. El fluido de trabajo se
selecciona en base al rango de temperatura en el que se está trabajando, la potencia de la bomba (ya que, el flujo es directamente afectado
por la viscosidad del fluido), las condiciones ambientales y de trabajo. En base a lo anterior se determinó usar nanofluido compuesto de
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agua y óxido de aluminio (𝐴𝑙2 𝑂3 − 𝐻2 𝑂), puesto que el rango de temperatura no excede el punto de ebullición del agua y la viscosidad,
aunque presenta un incremento, es aceptable para la potencia de la bomba utilizada.
Además, para que el fluido absorba la mayor potencia térmica posible se propone utilizar nanofluidos con las siguientes características:
nanopartícula oxido metálica, como Alúmina (𝐴𝑙2 𝑂3 ) por sus propiedades termofísicas, ya que cuenta con una conductividad térmica de
40 (W/mK), con diámetro de 10 nm. Uno de los factores más importantes para obtener resultados significativos en la eficiencia térmica
del concentrador solar es la concentración volumétrica (𝜙𝑉𝑜𝑙 ) del nanofluido, porque de ella dependen las propiedades termofísicas del
fluido. A su vez, es importante considerar la viscosidad del nanofluido ya que aumenta conforme la concentración y puede afectar el factor
de fricción y éste el régimen del flujo provocando una disminución de transferencia de calor entre el nanofluido y la pared del tubo.
En cuanto al diseño del experimento, se instaló un sistema de tubería que se conecta con el CSPL. En la figura 1 se muestra el concentrador
utilizado para realizar las pruebas experimentales que se conforma de un espejo parabólico (1) que concentra la radiación solar recibida en
el receptor tubular el cual consta de una cubierta de cristal (2) y un tubo receptor (3). Se instaló un sensor de luz para el sistema de rastreo
solar y un pirheliómetro sobre el concentrador para detectar la radiación real incidente sobre el plano del captador (4). Se colocaron
termopares en la entrada y salida del concentrador parabólico lineal para medir la temperatura del fluido; para obtener datos más precisos
los termopares deben estar instalados de tal manera que el flujo del fluido llegue de frente con el termopar. Finalmente, se tiene un
intercambiador de calor que sirve para estabilizar la temperatura de entrada del fluido. El CSPL cuenta con una longitud de 3.06 m y apertura
de 1.21 m. La cubierta transparente del tubo receptor está hecha de borosilicato, la superficie reflejante de aluminio anodizado y el material
del tubo receptor es de acero AISI 304 con recubrimiento selectivo que sirve para evitar pérdidas en la transferencia de calor del tubo al
fluido.

Figura 1. Izquierda: diagrama del sistema de tubería del concentrador parabólico lineal. Derecha: CSPL utilizado en las pruebas
experimentales.

Los experimentos realizados para esta investigación tienen lugar en el Centro de Pruebas de Energía Solar del Tecnológico de Monterrey,
conocido como Casa Solar; en este lugar se encuentra instalado el concentrador parabólico lineal Power Trough 110, con orientación en
dirección Norte – Sur y rastreo solar Este – Oeste. La ubicación geográfica del sitio cuenta con una latitud de 25°39’13.62”, longitud de
100°17’19.17”, y una elevación de 536 m.
Se utilizó la metodología descrita en la norma ISO 9806 para determinar la eficiencia térmica del CSPL. Antes de realizar cada medición
se tiene que pre-acondicionar el sistema con el que se va a trabajar, la norma indica que el captador parabólico lineal tiene que estar expuesto
a radiación directa normal al plano del concentrador mayor de 700 W⁄m2 . Además, se debe limpiar el área de colección de radiación
(superficie reflejante) para evitar pérdidas por deficiencia óptica. La velocidad del viento deberá ser 3 m⁄s (±1 m⁄s). Una vez que se
verificaron las condiciones del sistema se lleva a cabo el siguiente procedimiento para realizar cada prueba:
1.
2.
3.

4.
5.

Calibración de pirheliómetro y sensor de luz. Para poder captar de manera adecuada toda la radiación incidente proveniente del
sol. Así mismo, se debe calibrar el sensor de luz de tal manera que perciba la luz solar tanto del Este como el Oeste.
Flujo volumétrico. Se establece el flujo volumétrico para el sistema tratando de que éste sea constante.
Estabilización de temperatura. Se estabiliza la temperatura del fluido de trabajo, de tal manera que la temperatura de entrada
sea 𝑇𝑖𝑛 = 50 ℃, (de acuerdo con la norma). Para lograr la temperatura requerida se precalentó el fluido mediante un
intercambiador de calor. (Esta especificación no se toma en cuenta cuando se hacen pruebas de temperatura del fluido cercana
a la del ambiente).
Medición de parámetros. Se toman datos de temperatura de entrada, salida y ambiente y radiación solar directa, cada segundo
durante un minuto.
Obtención de la eficiencia térmica. Con los datos registrados se elaboran los cálculos descritos en la siguiente sección para
obtener la eficiencia y posteriormente la curva de eficiencia y temperatura reducida.
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Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente se realizan las pruebas mostradas en la Tabla 2 dichas pruebas permitirán la
comparación de los resultados usando diferente fluido de trabajo en las pruebas de eficiencia.

Tabla 2. Experimentos en Concentradores Solares Parabólicos.
Fluido de Trabajo
Incremento de
Variación de
Conductividad Térmica
Parámetros*
Agua
𝐼𝑏 , 𝑉̇, 𝑇𝑖𝑛
8.25%
𝑨𝒍𝟐 𝑶𝟑 ⁄𝑨𝒈𝒖𝒂, 𝟑 % 𝑽𝒐𝒍
𝐼𝑏 , 𝑉̇, 𝑇𝑖𝑛
* Se realizan pruebas variando el valor de los parámetros indicados.

CÁLCULOS
De acuerdo con la norma, la eficiencia térmica del concentrador se define como la energía aportada por el captador al fluido con respecto
a la radiación solar incidente en la superficie total del concentrador (ecuación 1) [5]:
𝜂𝑇 =

𝑚̇𝐶𝑝(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛 )
𝐴𝑎 𝐼

(1)

En donde:
𝐼, representa la radiación directa sobre el plano horizontal de apertura en el concentrador (ecuación 2):
𝐼 = 𝐼𝑏 cos 𝜃
𝐼𝑏 = Radiación Directa sobre una superficie normal al haz incidente. (Medida con pirheliómetro).
𝜃 = Ángulo de incidencia para una superficie horizontal orientada de Norte a Sur con un sistema de rastreo de Este a Oeste.

(2)

Para obtener la línea de tendencia de los resultados experimentales se utiliza el método de “Mínimos Cuadrados”, el cual permite presentar
los resultados de eficiencia instantánea en una gráfica como lo requiere la norma. La ecuación 3 es usada para obtener la eficiencia en base
al área bruta del CSPL y la temperatura media del fluido de trabajo.
𝑇𝑚 − 𝑇𝑎𝑚𝑏
𝜂 = 𝑎1 − 𝑎2 (
)
(3)
𝐼𝐷𝑁𝐼
Este método permite conocer los coeficientes 𝑎1 y 𝑎2 , de la regresión lineal. Una vez que se tienen controlados los parámetros anteriores
se toman las mediciones para generar las curvas de eficiencia requeridas en la investigación, las cuales se muestran en la sección de
resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La eficiencia térmica del CSPL usando, como fluido de trabajo, nanofluidos (𝐻2 𝑂 − 𝐴𝑙2 𝑂3 ) con concentración volumétrica del 3%
presentó un incremento promedio de 14% respecto a la eficiencia del CSPL usando agua. En la figura 2a se puede ver cada punto de las
mediciones experimentales con sus respectivas líneas de tendencia, obtenidas por el método de mínimos cuadrados, como lo estípula la
norma ISO 9806. La tabla 3 presenta los parámetros de la regresión lineal, desviación estándar, la eficiencia máxima y promedio de la
regresión y datos experimentales de cada prueba. Las pruebas realizadas no se hicieron bajo las mismas condiciones climáticas, sin embargo,
el resultado de ellas se obtuvo de 10 días de prueba para cada fluido.
Tabla 3. Experimentos en Concentradores Solares Parabólicos.
AGUA
𝟑% 𝑯𝟐 𝑶 − 𝑨𝒍𝟐 𝑶𝟑
𝜼𝒎𝒂𝒙
̅
𝜼
𝒔
𝒂𝟏
𝒂𝟐

Regresión

Experimental

Regresión

Experimental

41.0
34.4
4.9
0.41
2.64

57.6
36.0
7.08

46.7
41.1
4.17
0.46
2.23

59.2
40.5
9.3

Uno de los parámetros que afectan los experimentos es el ángulo de incidencia, el cual cambia conforme los días del año. Para contrarrestar
el efecto del ángulo en los resultados, se obtiene un modificador del ángulo de incidencia (𝜅), el cual normaliza las pruebas y permite
realizar una comparación apropiada entre ambas. Dicho lo anterior, se puede observar en la figura 2a, que la eficiencia térmica del CSPL
usando nanofluidos es mayor que la que se obtiene utilizando agua como fluido de trabajo. Es importante mencionar que las propiedades
del nanofluido son la clave para obtener un incremento en el desempeño del concentrador y estas dependen directamente de la concentración
del nanofluido y la calidad en su preparación. La viscosidad, que es una de las propiedades que se incrementa con nanopartículas se debe

414

controlar, ya que de tener una mala dispersión en la muestra puede disminuir la velocidad del fluido dentro del tubo debido a las fuerzas de
fricción y con esto afectar negativamente el coeficiente global de transferencia de calor entre el tubo y el fluido del CSPL. Conforme
aumenta la temperatura reducida la eficiencia disminuye, pero de acuerdo con la figura 2a la eficiencia presenta, ligeramente, mejor
estabilidad al usar nanofluidos que agua ya que se tiene menor pérdida de calor al ambiente con los nanofluidos.
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Figura 2. a) Comparación de eficiencia térmica del CSPL usando agua y nanofluidos de 𝝓𝑽𝒐𝒍 = 𝟑% (𝑯𝟐 𝑶 − 𝑨𝒍𝟐 𝑶𝟑 ). b) Temperatura de
salida de cada prueba (agua y nanofluido) con respecto a la radiación solar incidente.
0
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La figura 2b muestran las temperaturas de trabajo alcanzadas por el fluido usado en el CSPL, siendo la máxima de 71 ℃ cuando se aplica
nanofluidos (𝐴𝑙2 𝑂3 − 𝐻2 𝑂) de 3% de concentración y 65 ℃ al utilizar agua. Es importante mencionar que las temperaturas del nanofluido
registradas en las pruebas se mantuvieron mayores que al usar agua a pesar de que la radiación para las pruebas con este fluido era mayor.
Obtener mejores temperaturas con nanofluidos permite estimar una reducción de área de instalación y la apertura a implementar este tipo
de fluidos en los captadores solares por concentración para obtener mejor desempeño y mejores temperaturas de trabajo.
La figura 3 muestra la variación de la radiación solar directa que incide sobre el plano del concentrador durante cada una de las pruebas
realizadas y mostradas en las figuras 2. La prueba de eficiencia utilizando agua fue la de mayor irradiación solar registrada, siendo el
promedio de 1030 W⁄m2 y se tuvo un ángulo de incidencia de 𝜃 = 36° y modificador de ángulo de incidencia 𝜅 = 0.95. Las pruebas
usando una concentración 𝜙 = 3% de (𝐴𝑙2 𝑂3 − 𝐻2 𝑂) se realizaron con una irradiación promedio de 856 W⁄m2 y un ángulo de incidencia
de 𝜃 = 26° y 𝜅 = 0.97. Es importante mencionar que tanto la radiación como el ángulo de incidencia no se pueden controlar y varían
significativamente, por lo que se calcula un modificador del ángulo de incidencia para normalizar los datos obtenidos. Para poder hacer una
comparación más acertada de los resultados mostrados en la figura 2a se tomó una prueba específica de eficiencia del CSPL para cada
fluido, en donde las condiciones climatológicas como la velocidad del viento, temperatura ambiente, humedad relativa y nubosidad en el
cielo fueran similares, y de esta manera comparar adecuadamente los resultados para cada prueba.
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Figura 3. Variación de la radiación solar directa normal al plano del concentrador, durante cada experimento.
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CONCLUSIONES
En cuanto a los resultados de eficiencia térmica experimental del CSPL, para pruebas con condiciones climáticas y de trabajo cercanas
entre sí, se obtuvo una eficiencia máxima usando agua como fluido de trabajo de 𝜂𝑚𝑎𝑥 = 41% y la eficiencia promedio de 𝜂̅ = 34.4%. Por
otro lado, se obtuvo que, usando nanofluidos (𝐻2 𝑂 − 𝐴𝑙2 𝑂3 ) con concentración volumétrica de 3% se incrementa la eficiencia del
concentrador 14% con respecto a la del agua, siendo la eficiencia máxima 𝜂𝑚𝑎𝑥 𝑛𝑓 = 46.7% y la promedio 𝜂̅ 𝑛𝑓 = 41.1%. El incremento se
puede atribuir a la conductividad térmica, la cual fue mayor para la muestra del 𝐻2 𝑂 − 𝐴𝑙2 𝑂3 con 𝜙 = 3%, que la registrada para agua.
Como resultado de una mejor transferencia de calor entre la pared del tubo receptor y el nanofluido, se alcanzaron mayores temperaturas
de trabajo en el CSPL. Esto permite aprovechar mejor el calor captado por el concentrador mejorando su desempeño, reduciendo el área de
instalación y manejando un rango de temperaturas mayor.
Es importante considerar que las propiedades y características del nanofluido afectan en flujo del fluido dentro del tubo receptor, y este
comportamiento puede beneficiar o perjudicar la transferencia de calor dada entre dichos factores. Algunos de los aspectos a considerar en
el uso de nanofluidos es el tiempo de sedimentación de nanopartículas, la viscosidad, factor de fricción y conductividad térmica. Además,
la preparación del nanofluido debe ser controlada con el fin de estabilizar la muestra de los experimentos para poder tener un flujo del fluido
estable.
En cuanto a las condiciones del CSPL, se debe de tener un ángulo de incidencia adecuado para que el concentrador pueda captar toda la
radiación solar incidente y así se transmite mayor energía térmica al fluido de trabajo. Se tuvieron pérdidas por imperfecciones en los
materiales de los componentes del CSPL como: el desgaste de la pintura selectiva del tubo receptor, desalineación del espejo reflejante,
humedad y polvo atrapado entre la cubierta de borosilicato y el tubo.
Finalmente, se concluye que el uso de nanofluidos influye de manera positiva en la eficiencia térmica del concentrador solar, sin embargo,
se deben de tomar en cuenta diversos factores para que el resultado sea positivo, por ejemplo: el ángulo de incidencia, época del año,
propiedades termofísicas del fluido y la nanopartícula, efectos microscópicos de las nanopartículas en el fluido base, flujo másico en el
sistema de tuberías del CSPL. Considerando los factores anteriores, con el uso de nanofluidos, se pueden obtener diversos beneficios como:
mayor potencia térmica, incremento en la eficiencia térmica y reducción del área de instalación.
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RESUMEN
El uso de agua desmedido y el incremento poblacional ocasiona que las reservas hídricas se ha agoten de forma considerable,
lo que trae consigo problemas a la población y al ambiente. Por tal motivo, se han desarrollado nuevas tecnologías para la
obtención de nuevas fuentes de agua potable como lo son los procesos de desalinización, estas tecnologías requieren
principalmente de energías convencionales que emiten gases de efecto invernadero. Las fuentes de energía renovable como
la concentración de radiación solar, presentan una oportunidad para proporcionar energía, sin embargo, requiere de estudios
para su aplicación en lugares con alto recurso solar. El objetivo del presente trabajo fue simular un tubo receptor de un
concentrador solar de canal parabólico, donde se evaluó el número de rayos que se absorben el tubo metálico, esta evaluación
se realizó con el método de trazado de rayos y el software de simulación “SolTrace”. Posteriormente se determinó su
comportamiento térmico con diferentes fluidos de trabajo con el paquete “Fluent-ANSYS-17.1”, se determinó el número de
Reynolds para la obtención del modelo turbulento para la alimentación del software. Otro parámetro obtenido fue el
coeficiente de transferencia, que permite comparar los diferentes perfiles de temperatura en cada fluido de trabajo.
ABSTRACT
The use of uncontrolled water and the population increase cause that the water reserves have been run out considerably, which
brings problems to the population and the environment. For this reason, new technologies have been developed to obtain new
sources of drinking water such as desalination processes, these technologies mainly require conventional energies that emit
greenhouse gases. Renewable energy sources such as the concentration of solar radiation present an opportunity to provide
energy, however, require studies for its application in places with high solar resource. The objective of the present work was
to simulate a receiver tube of a parabolic channel solar concentrator, where the number of rays absorbed from the metal tube
was evaluated, using the ray tracing method and the SolTrace simulation software ". Then, the thermal behavior was
determined with different working fluids with the "Fluent-ANSYS-17.1" package, the Reynolds number was determined to
obtain the turbulent model for the software feed. Another parameter obtained was the transfer coefficient, which allows to
compare the different temperature profiles in each working fluid.
Palabras claves: Concentración, solar, trazado de rayos, simulación.

INTRODUCCIÓN
Las reservas de agua potable disminuyen a una tasa de 6 km3 por año, esto debido al alto consumo para ciertas actividades
humanas como la agricultura y el sector energético e industrial [1]. El desarrollo de tecnologías para la obtención de nuevas
fuentes de agua potable, se encuentran latentes para su aplicación principalmente en regiones con una disponibilidad muy
baja de agua. Las regiones áridas y semi-áridas son las mayores afectadas, algunas zonas costeras también tienen problema
de abastecimiento de agua limpia, sin embargo, la desalinización de agua de mar presenta una alternativa para obtener nuevas
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fuentes de agua potable. Las tecnologías con mayor aplicación en el mundo es la ósmosis inversa y los procesos de destilación,
como lo es la de multi-etapa flash y la de múltiple efecto [2] y [3]. No obstante, su fuente energética se basa en la combustión
de hidrocarburos, por lo que despiden gases de efecto invernadero, además de contar con una alta demanda energética. Por
tal motivo, nuevas investigaciones integran el uso de energía renovable con el fin de disminuir la huella de carbono [4].
Los sistemas de concentración solar, pueden producir energía térmica a los procesos de desalinización, los concentradores
solares de canal parabólico generan vapor sobrecalentado para la generación de energía mecánica en ciclos Rankine para
plantas de ósmosis inversa. El vapor a alta presión acciona una turbina que genera electricidad suficiente para las bombas de
alta presión que requiere una tecnología de ósmosis inversa [5]. Un ciclo Rankine orgánico, es una opción más viable para
generar energía con bajo recurso térmico y los concentradores requieren de fluidos como: refrigerantes, hidrocarburos,
fluorocarbonos y siloxanos, que funcionan a menor temperaturas que ciclos Rankine convencionales que requieren vapor de
agua sobre calentado [5].
El objetivo del trabajo fue simular un tubo receptor de un concentrador solar de canal parabólico diseñado a partir de las
condiciones geográficas del estado de Nayarit, donde se evaluó la concentración de rayos que llegan al receptor metálico con
el software SolTrace, a partir del flujo energético obtenido del trazado de rayos, se alimentó el paquete de Fluent ANSYS
para conocer el comportamiento de los perfiles de temperatura en la salida del flujo del receptor.
METODOLOGÍA
Como primera etapa se realizó un simulación de trazado de rayos, en la Tabla 1, se presentan las características ópticas
utilizadas para alimentar el software de SolTrace, posteriormente se incluyeron los componentes en la sección de sistemas de
etapas con las medidas presentes en la Tabla 2. Se lanzó un millón de fotones dirigidos hacia la superficie reflectora de esta
forma simulando el comportamiento del sol, los rayos se redirigen hacia el tubo receptor donde se concentra gran parte de los
fotones emitidos. En la segunda etapa se utilizaron las medidas de la Tabla 2, para dibujar un tubo metálico en el software
ANSYS 17.1, donde se utilizó una malla tetraédrica fina con 11,627 nodos; como se observa en la Figura 1.Posteriormente
se utilizó FLUENT para evaluar el comportamiento de la temperatura a diferentes velocidades de flujo desde 0.1 a 1 m/s de
cada uno de los diferentes flujos termodinámicos, los cuales sus propiedades se observan en la Tabla 3, las condiciones de
frontera se presentan en la Tabla 4. Para conocer el comportamiento del fluido, se determinó el tipo de flujo de cada fluido de
trabajo a las diferentes velocidades y se compararon con el coeficiente de transferencia por convección; para determinar cómo
se comporta la transferencia a las diferentes velocidades de flujo, los cuales se representan de la ecuación 1 a la ecuación 3.
Tabla 1. Propiedades ópticas de los componentes del receptor

Propiedades ópticas
Reflectividad
Transmisividad
Error de inclinación
Error de especularidad

Concentrador
0.99
0.00
3.00 mrad
0.5 mrad

Tabla 2. Dimensiones del equipo

Componentes
Receptor

Receptor
0.00
1.00
0.0001
0.0001

Concentrador

Medidas
Diámetro 0.0254 m
Longitud 1.0 m
Línea focal 0.27 m
Apertura 1.06 m
Longitud 1.0 m

Tabla 3. Propiedades de los flujos termodinámicos

Fluido de trabajo
Refrigerante 134a
(Tetrafluoroetano-1,1,1,2)
Amoniaco
Refrigerante R600 (n-Butano)

Fórmula
química
C2H2F4

Densidad
kg/m3
1207

Calor especifico
J/kg.K
1427

Conductividad
térmica W/m.K
0.0833

Viscosidad
dinámica kg/m.s
2.012e-4

NH3
C4H10

602.8
444.19

4784
3196.62

0.4811
6.9e-2

1.43e-4
1.94e-05

Tabla 4. Condiciones de frontera

Velocidad de flujo m/s
0.1
0.2-1

Flujo
Laminar
Turbulento

Modelo turbulento
Kε
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Temperatura ºC
24
24

Calor de alimentación
6700
6700

Figura 1. Mallado del tubo receptor

𝑅𝑒 =

𝑣 ∗ 𝐷𝑖
𝑉

(1)

𝑁𝑢 = 0.023 ∗ 𝑅𝑒 0.8 ∗ 𝑃𝑟 0.4
ℎ𝑤 =

(2)

𝑘 ∗ 𝑁𝑢
𝐷𝑖

(3)

La transferencia de calor en el tubo receptor por conductividad se representa con la ecuación 4 [6].
𝑑𝑇
𝑄𝑘 = −𝑘𝐴
(4)
𝑑𝑥
Donde:
𝑅𝑒 es el número de Reynolds, 𝑣 es la velocidad de flujo, 𝐷𝑖 el diámetro interior, 𝑉 la viscosidad dinámica, 𝑁𝑢 es el número
de Nusselt, 𝑃𝑟 número de Prandtl , 𝑘 es la conductividad térmica, 𝑄𝑘 , calor por conducción, 𝐴, superficie y 𝑑𝑇⁄𝑑𝑥 es el
gradiente de temperatura en un diagrama T-x.
RESULTADOS
En la Figura 2, se muestra el seguimiento de los rayos trazados y dirigidos hacia el tubo receptor, donde se concentra el 42%
de los fotones emitidos para las condiciones propuestas, con 6700 W/m2 absorbidos al tubo receptor. Este flujo se transfiere
por conductividad térmica hacia el interior del tubo receptor y posteriormente por transferencia convectiva hacia el fluido de
trabajo.
En la Figura 3, se muestran el comportamiento de los fotones absorbidos en el tubo receptor, se observa que la mayor cantidad
de rayos se concentran en la parte inferior del tubo, sin embargo, se percibe una alta concentración de fotones en la parte
superior. Esto indica una alta homogeneización de absorción de energía por parte del tubo metálico, lo que se utiliza para
alimentar el paquete de FLUENT y posteriormente evaluar los perfiles de temperatura en la salida del tubo receptor de cada
fluido de trabajo.
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Figura 2. Trazado de rayos en SolTrace

Figura 3. Fotones en el receptor

En la Figura 4, se muestra el comportamiento de los perfiles de temperatura en la salida del tubo receptor para los diferentes
fluidos de trabajo a 1m/s de velocidad de flujo, es comparada con el comportamiento de los números de Reynolds de cada
flujo, ya que según Jian Jin et al 2017, los números de Reynolds son un número adimensional que puede predecir los
perfiles de temperatura de un fluido en una tubería [7]. Se observa, que el refrigerante R-600 cuenta con la mayor cantidad de
Reynolds de misma manera cuenta con la mayor temperatura. La menor temperatura se presenta en el agua a menos de 24.3
ºC y los números de Reynolds más bajos. Se observa, que la temperatura se comporta conforme al tipo de fluido, los perfiles
se presentan en los flujos más turbulentos.

Figura 4 Número de Reynolds vs perfiles de temperatura
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En la Figura 5, se observa el comportamiento del coeficiente de transferencia por convección entre el tubo metálico y los
diferentes fluidos de trabajo, se hace una comparativa con el incremento del número de Reynolds, lo que indica que la
transferencia se comporta conforme al incremento de la velocidad de flujo. A la velocidad más baja de 0.1 m/s se presentaron
los coeficientes de transferencia convectiva más bajos en los cuatro fluidos y los más altos en la velocidad de 1 m/s. Esto se
presenta debido a que la convección se relaciona directamente con los números de Nusselt y los Reynolds de cada fluido de
trabajo.

Figura 5. Comportamiento del coeficiente de transferencia con respecto a los números de Reynolds

En la Figura 6, se muestra el comportamiento de la temperatura conforme se incrementa el fluido de trabajo, la mayor
temperatura se presenta a una velocidad de 0.1 m/s, donde el refrigerante R-600 presenta los mejores perfiles de temperatura
llegando a 31 ºC en un metro de longitud del tubo receptor, el agua presenta el menor incremento de temperatura que alcanza
un aumento de dos grados. Se puede observar como la temperatura empieza a disminuir conforme la velocidad de flujo
incrementa hasta alcanzar su mínima a 1m/s, los fluidos se comportan de manera similar donde el fluido R-600 muestra la
mayor temperatura con 26 ºC y el agua con la menor con 24.2 ºC a 1 m/s. El refrigerante 134a, presenta perfiles de temperatura
menores al R-600, sin embargo, se encuentra arriba de los fluidos de agua y amoniaco, su máxima temperatura la alcanzó a
0.1 m/s con 29.5 ºC y la mínima a 1 m/s con 24.5 ºC. En cuanto al amoniaco presenta su máxima de 27.2 ºC y su mínima a
24.3 ºC.
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Figura 3. Comportamiento de la temperatura conforme al incremento de la velocidad de flujo

CONCLUSIONES
La simulación de SolTrace permitió conocer el comportamiento de la concentración de rayos en un concentrador solar de
canal parabólico diseñado para el estado de Nayarit México, con una eficiencia media de 42%. Lo que da la pauta para el
diseño y optimización de sistemas de concentración solar a baja y mediana temperatura.
La determinación de Reynolds permitió conocer que la transferencia se puede determinar a partir de la velocidad de los flujos
alimentados en el tubo receptor y de esta forma conocer los mejores perfiles de temperatura a partir de las propiedades físicas
y químicas de un fluido termodinámico.
De los fluidos alimentados el R-600, presenta los mejores perfiles de temperatura lo que indica que los refrigerantes son una
opción viable para su uso como fluido termodinámico, sin embargo, se presentan temperaturas muy bajas en la salida, cabe
señalar que el tubo receptor simulado fue de 1m de longitud, por lo que se requiere de un estudio completo y un balance
energético para un receptor con mayor longitud.
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COLECTORES SOLARES PARABÓLICOS LINEALES
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RESUMEN
En la actualidad, la generación de energía con fuentes renovables como una alternativa ante el cambio climático es una opción que está
implementándose en la industria. El desarrollo y mejora de estas tecnologías se hace importante para incrementar la eficiencia energética
de sistemas. En el campo de la generación de energía solar térmica, la tecnología de concentración solar por colectores parabólicos lineales
es de las formas más usadas a nivel mundial. El presente trabajo pretende generar un modelo de simulación computacional para determinar
el desempeño térmico de sistemas de colectores parabólicos lineales; con el fin de que sea accesible, práctico, preciso y fácil de usar.
El modelo de análisis térmico se basa en un balance de energía con transferencia de calor unidireccional y en estado estable alrededor del
receptor del concentrador. El modelo físico es un circuito de resistencias térmicas, el cual incluye los efectos de transferencia de calor por
conducción, convección y radiación involucrados en la conversión de la energía solar. El cómputo de los coeficientes de transferencia de
calor por convección se obtiene mediante el uso de correlaciones experimentales dadas en la literatura. El modelo permite simular sistemas
de colectores conectados en serie y/o paralelo con flujos iguales que trabajan con fluidos sin cambio de fase. Además, puede calcular la
caída de presión en el sistema de colectores.
La simulación computacional se llevará a cabo usando Engineering Equation Solver (EES). El modelo desarrollado sería capaz de simular
cualquier diseño de colector (pre-fabricado o en fase de diseño), bajo cualquier condición de trabajo y usando los datos de cualquier
ubicación como datos de recurso solar y condiciones ambientales. El modelo generado se validará con datos obtenidos por experimentación.
Para este efecto se usará de base el modelo matemático en estado estable de la norma ISO 9806:2013.

ABSTRACT
Nowadays, energy generation by renewable sources as an alternative for climate change is an option that is being implemented in the
industry. The development and improvement of these technologies is important to increase the energy efficiency of systems. In solar thermal
power generation, the solar concentration technology by parabolic trough collectors is one of the most widely used forms worldwide. The
present work presents a model of computer simulation to determine the thermal performance of parabolic trough collector systems; In order
that it could be accessible, practical, accurate and easy to use.
The thermal analysis model is based on an energy balance with unidirectional and steady-state heat transfer around the receiver of the
concentrator. The physical model is a thermal resistances circuit, which includes the effects of heat transfer by conduction, convection and
radiation involved in the conversion of solar energy. The computation of convective heat transfer coefficients is obtained by experimental
correlations given in the literature. The model allows to simulate collector systems connected in series and/or parallel with equal flows that
work with fluids without phase change. In addition, it can calculate the pressure drop in the system.
Computational simulation is made using Engineering Equation Solver (EES). The model has been designed to be able to simulate any
collector design under any working condition and using data from any location such as solar resource and ambient conditions. The model
is validated with experimental data. For this purpose, the mathematical model used will be the stable state of ISO 9806: 2013.
Palabras claves: colectores parabólicos lineales, simulación, eficiencia térmica, generación de energía térmica, caracterización.

INTRODUCCIÓN
Dentro de la conversión de energía, las energías renovables son sistemas que en los últimos años ha estado creciendo su participación en
la producción de energía a nivel mundial. Uno de estos tipos de energía corresponde a la generación por concentración solar, del cual, su
tecnología más desarrollada y usada es la de los colectores parabólicos lineales (CPL). A nivel mundial, casi el 85% de la capacidad instalada
de plantas de potencia que usan concentración solar son de éste tipo de tecnología, dejando las otras tecnologías de concentración (torres
solares, Fresnel lineal y disco parabólico) con el restante 15% (International Renewable Energy Agency, 2015). Actualmente, el mayor
campo de aplicación industrial de los CPL es en el área de calefacción, especialmente en la generación de energía eléctrica (Kalogirou,
2003). Otras áreas de desarrollo e implementación están en la refrigeración usando procesos de absorción y adsorción principalmente
(Cabrera et. al, 2013), desalinización usando procesos de separación térmica (Kalogirou, 1998), y hasta concentración fotovoltaica, que es
una aplicación relativamente nueva en la industria.
Básicamente, los CPL constan de un espejo en forma de cilindro parabólico en cuya línea focal se coloca un receptor por el que pasa un
fluido, como se muestra en la figura 1. Este fluido se calienta por acción de los rayos concentrados, y es este calor el que se aprovecha
según el proceso industrial al que se vaya a acoplar. El rango de temperaturas de operación de estos sistemas es entre 50 y 400-450 °C
(Kalogirou, 2004), cubriendo una amplia gama de procesos de baja y media temperatura.
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Fig. 1. Colector solar tipo parab ólico lineal
En la literatura se encuentran muchos modelos de análisis térmico para colectores y sistemas CPL. La mayoría de los mismos se basan en
un balance de energía con una modelación de transferencia de calor unidimensional y en estado estable. (Forristal, 2003), por ejemplo,
desarrolló un código computacional que puede analizar desde un colector hasta sistema de colectores en serie usando una modelación de
resistencias térmicas. Es en éste modelo en el que se basa el presente estudio. (García Valladares y Velázquez, 2009) realizaron el análisis
de un CPL con receptor en forma de intercambiador de flujo cruzado. El objetivo era determinar si el flujo cruzado mejoraba la transferencia
de calor, obteniendo que esto era cierto en rangos de flujos bajos. (Silva et al., 2013) realizaron la modelación transitoria de un sistema de
colectores usando 3 softwares en conjunto (TRNSYS, SolTrace y Modelica). (Toghyani et al, 2016) realizaron la modelación de un sistema
de colectores (con nano-fluido como fluido de trabajo) integrado a un ciclo Rankine.
En este trabajo, los autores presentan el avance de un modelo térmico unidimensional en estado estable con caída de presión hidráulica
en el tubo receptor para analizar sistemas CPL en serie o paralelo, mismo que está en desarrollo. El propósito principal del modelo es
predecir no sólo el rendimiento del sistema de una manera general, sino predecir el comportamiento térmico de cada colector del sistema.
El software usado para la simulación será Engineering Equation Solver, y para validar el modelo los resultados de las simulaciones se
comparan con datos experimentales (tomados en un laboratorio local).

NOMENCLATURA
A
d,D
F
H
h(T,P)
I
K
L
Nu
P
Pc
Pr
q'

Area transversal (m2)
Diámetro (menor, mayor) (m)
Factor de fricción de Fanning
Coeficiente de transferencia de calor (W/m2K)
Entalpía a temperatura T y presión P (J/kg)
Irradiación solar directa (W/m2)
Conductividad térmica (W/mK)
Longitud del colector (m)
Número de Nusselt
Presión del fluido (Pa)
Perímetro del área transversal (m)
Número de Prandtl
Flujo de calor por unidad de longitud (W/m)

Ra
Re
T
T*
W

Número de Rayleigh
Número de Reynolds
Temperatura
Temperatura reducida
Apertura del colector (m)

γ
δ
ΔTc∞
ε
η
σ

Relación de calores específicos del gas
Diámetro molecular del anillo (cm)
Diferencia de T entre el fluido y el ambiente (°C)
Emisividad de la superficie
Eficiencia térmica
Constante de Stefan-Boltzmann

METODOLOGIA
El modelo teórico se basa en el análisis de transferencia de calor por balance de energía en el tubo-receptor del colector y sus alrededores,
es decir, que toma en cuenta como frontera la superficie externa del receptor que está en contacto con el aire circundante, tal como se
describen en la figura 2. Los fenómenos de transferencia de calor se modelan como resistencias térmicas con transferencia de calor
unidimensionales en estado estable y con fluido de trabajo en una fase. Todas las formas de transferencia de calor se realizan de forma
radial, es decir, en dirección al centro o fuera de la curvatura de las superficies cilíndricas del receptor.
Los fenómenos de transferencia de calor involucrados son: convección, conducción y radiación. Para el caso de la convección, la Ley de
enfriamiento de Newton (ec. 1) es la forma general de determinar la transferencia de calor por convección, en la cual se determina también
un coeficiente de transferencia de calor. Para calcular los coeficientes de transferencia por convección se seleccionaron correlaciones
empíricas las cuales tienen concordancia con datos experimentales hallados en la literatura y una validez en un amplio rango de valores
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adimensionales según sea el caso y tipo de convección modelada. Para los coeficientes de fricción en flujo interno se seleccionaron
correlaciones explícitas para simplificar el problema. Para los casos de transferencia por conducción, la Ley de Fourier es la que determina
el modelo matemático para éste fenómeno. De forma similar, para la radiación, la Ley de Stefan-Boltzmann en combinación con la obtención
de factores de forma según la geometría de las superficies es el modelo matemático para describirla. Cada mecanismo es explicado a detalle
a continuación.

Fig. 2 Frontera de análisis (izquierda) y modelo de r esistencias térmicas (derecha)
𝑞′ =

𝑘𝑓
𝑞
= ℎ𝜋𝐷∆𝑇 ; ℎ = 𝑁𝑢
𝐿
𝑑

Ec (1)

Convección Forzada Interna
Este mecanismo de transferencia de calor se presenta entre el fluido de trabajo y la superficie interior del tubo. El valor del coeficiente de
convección depende explícitamente del régimen de flujo en el que se encuentre el fluido, dividiéndose estos en 3 regímenes (laminar,
transición y turbulento). Para determinar el régimen de flujo se utiliza el valor del número de Reynolds, el cual se obtiene con las propiedades
del fluido estimadas a la temperatura media de corriente libre del mismo. Las ecuaciones 2, 3 y 4 describen su modelación matemática.
Todas las propiedades del fluido son obtenidas con la temperatura media de corriente libre del fluido excepto Prp, el cual se obtiene a la
temperatura de la pared del tubo. El cociente de números de Prandtl es un coeficiente de corrección para fluidos con propiedades
dependientes de la temperatura (Rohsenow et. al, 1998).
𝑃𝑟 0.11
16
Ec. (2)
𝑁𝑢 = 4.36 (
)
; 𝑓=
; 𝑅𝑒 < 1800
𝑃𝑟𝑃
𝑅𝑒
2200−𝑅𝑒

−2

𝑒 ( 365 )
0.079𝑅𝑒𝑃𝑟√𝑓
𝑁𝑢 = √4.36410 + (
+ (6.3 +
) )
(1 + 𝑃𝑟 4/5 )5/6
4.3642
10

12

8
𝑓 = 2 [( )
𝑅𝑒
𝑁𝑢 =

7
+ [(−2.457𝑙𝑛 ( )
𝑅𝑒

0.9 16

)

16

37530
+(
) ]
𝑅𝑒

−5

(

𝑃𝑟 0.11
)
;
𝑃𝑟𝑃
Ec. (3)

−3/2 1/12

]

; 1800 < 𝑅𝑒 < 4000

𝑃𝑟 0.11
𝑅𝑒 −2
(
)
; 𝑓 = (1.5635𝑙𝑛 ) ; 𝑅𝑒 > 4000
7
𝑓 𝑃𝑟𝑃
900
0.63
2 (1.07 +
−
+ 12.7(𝑃𝑟 2/3 − 1)√ )
𝑅𝑒 1 + 10𝑃𝑟
2
𝑓𝑅𝑒𝑃𝑟

Ec. (4)

Conducción
El mecanismo de transferencia de calor por conducción se asume a través de las dos superficies cilíndricas concéntricas isotérmicas
infinitas de un cilindro hueco. El modelo matemático se describe con la ec. 5. La conductividad térmica del material usado se asume
uniforme. Este mecanismo se presenta tanto en el tubo receptor como en la cubierta.
∆𝑇
′
𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑
= 2𝜋𝑘
Ec. (5)
𝐷
𝑙𝑛
𝑑
Convección en la región anular
Este mecanismo de transferencia de calor se presenta en la región anular del tubo-receptor cuando éste posee una cubierta. La transferencia
de calor en ésta región fue analizada por Raithby y Hollands (ec. 6), quienes desarrollaron la siguiente correlación para el efecto de
convección natural en una región anular horizontal (Rohsenow et. al, 1998). Esta correlación funciona para la transferencia de calor por
convección natural entre 2 superficies horizontales infinitas cilíndricas concéntricas e isotérmicas. Se asume que el fluido de la región anular
(aire en este caso) no está sometido a vacío extremo, como para que el fluido se comporte como un “aislante” y la transferencia de calor sea
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de tipo molecular. Las propiedades del fluido se estiman a la temperatura media de las superficies y son uniformes en toda la región anular.
La validez de ésta correlación corresponde a 2 condiciones: 𝑅𝑎 > (𝐷/(𝐷 − 𝑑))4 y 𝑘𝑒𝑓𝑓 /𝑘 > 1.
𝑞′ = 2𝜋∆𝑇

4
𝑘𝑒𝑓𝑓
𝑃𝑟𝑅𝑎𝑑
𝑑 3/5
= 2.425𝑘∆𝑇 √
⁄(1 + ( ) )
𝑙𝑛(𝐷/𝑑)
0.861 + 𝑃𝑟
𝐷

5/4

Ec. (6)

Para el caso de vacío en la región anular, se usa la correlación desarrollada por (Ratzel et. al., 1979) para obtener el coeficiente de
transferencia de calor por convección, descrita en la ec. 7. Esta correlación tiene una validez para 𝑅𝑎 < (𝐷/(𝐷 − 𝑑))4.
𝑑
𝐷
𝑑
9𝛾 − 5
𝑇̅23
Ec. (7)
ℎ = 𝑘⁄( 𝑙𝑛 ( ) + 𝑏𝜆 ( + 1)) ; 𝑏 =
; 𝜆 = 2.331𝑥10−20 2
2
𝑑
𝐷
2(𝛾 + 1)
𝑃𝛿
Radiación en la región anular
Este mecanismo se presenta cuando el tubo-receptor tiene una cubierta de cristal, y ésta forma de transferencia de calor se manifiesta en
la región anular entre el tubo y la cubierta. Las 2 superficies se asumen grises cilíndricas concéntricas infinitas isotermas sin medio
participativo (el gas en la región anular no influye). La transferencia de calor entre ambas superficies se obtiene con la ecuación siguiente.
𝜎𝜋𝐷(𝑇𝐷4 − 𝑇𝑑4 )
𝑞′ =
Ec. (8)
1 𝐷(1 − 𝜀𝐷 )
+
𝜀𝑑
𝑑𝜀𝐷
Convección al exterior
La convección al exterior puede presentarse de 2 formas: natural o forzada. El mecanismo de transferencia de calor se asume en un estado
u otro dependiendo de la velocidad del viento circundante. Para velocidades muy bajas (v < 0.1 m/s) se asume convección natural, caso
contrario es forzado.
Para la convección natural se usa la correlación desarrollada por Churchil & Chu (ec. 9) (Rohsenow et. al, 1998). Esta correlación describe
el efecto de la convección natural alrededor de un cilindro largo horizontal isotérmico en donde el fluido alrededor desarrolla una capa
límite laminar y turbulenta alrededor del cilindro. Las propiedades del fluido son obtenidas a la temperatura media de la capa límite. Esta
correlación tiene validez hasta 𝑅𝑎 > 1012 lo cual cubre todo el rango de convección libre.
0.559 9/16
𝑁𝑢 = [0.6 + 0.387𝑅𝑎1/6⁄(1 + (
)
)
𝑃𝑟

8/27

2

Ec. (8)

]

Para el caso de convección forzada, la correlación usada es la desarrollada por Zukauskas (ec. 10) (Rohsenow et. al, 1998), la cual es útil
para analizar la transferencia de calor por convección externa forzada en flujo cruzado para un cilindro liso largo isotérmico. Para
simplificación del modelo se asume como si el tubo-receptor estuviera recibiendo una corriente de aire en forma perpendicular al eje axial
del tubo (flujo cruzado) y no en forma caótica como sería la realidad del fenómeno, esto por efecto del espejo reteniendo parte del flujo el
cual afecta a los alrededores del tubo-receptor.
𝑃𝑟 1/4
0.37 ; 𝑃𝑟 < 10
𝑁𝑢 = 𝐶𝑅𝑒 𝑚 𝑃𝑟 𝑛 (
)
; 𝐶, 𝑚 = 𝑓(𝑅𝑒) ; 𝑛 = {
Ec. (10)
0.36 ; 𝑃𝑟 > 10
𝑃𝑟𝑃
Tabla 1 Valores de constantes para correlación de Zukauskas
Re
1 – 40
40 – 1000
1000 – 2e5
2e5 – 1e7

C
0.75
0.51
0.26
0.076

m
0.4
0.5
0.6
0.7

Convección al ambiente por los soportes
La convección en superficies extendidas se presenta en los soportes que sujetan el tubo-receptor con la estructura del colector. El aire que
se encuentra alrededor de los mismos pueden generar convección (sea natural o forzada dependiendo si hay o no viento). Estas superficies
se modelan como superficies de sección uniforme de tipo infinito debido a que se asume que la temperatura en el extremo es igual a la del
ambiente. La ecuación para determinar la transferencia de calor es la siguiente.
∆𝑇
𝑘
𝑞𝑏′ = 𝑛√ℎ𝑃𝑏 𝑘𝑏 𝐴𝑐
; ℎ = 𝑁𝑢
; 𝑁𝑢 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛
Ec. (11)
𝐿
𝐷ℎ
El coeficiente Nu se obtiene dependiendo del tipo de convección existente: para convección natural se toma la correlación de Churchill
& Chu, mientras que para convección forzada se toma la correlación de Zukauskas. Las propiedades del fluido se obtienen según sea el
caso de convección. Las propiedades del material de la superficie extendida se asumen uniformes en toda la longitud del soporte.
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Radiación al exterior
La radiación al exterior se presenta en la superficie externa del tubo para un receptor sin cubierta y en la superficie externa de la cubierta
para un receptor con cubierta. Se asume que la transferencia de calor ocurre desde dicha superficie hacia un recinto hemisférico grande
(cielo), por lo que la ecuación de la transferencia de calor queda como se muestra a continuación. La temperatura del cielo se obtiene
mediante correlación basada en la temperatura de punto de rocío del lugar (Berdahl and Martin, 1984).
Ec. (12)
𝑞′ = 𝜎𝜀𝜋𝐷(𝑇𝐷4 − 𝑇𝑐𝑖4 )
𝑇𝑐𝑖 = 𝑇∞ 4√𝜀𝑐𝑖 ; 𝜀𝑐𝑖 = 0.711 + 0.56

𝑇𝑟𝑜
𝑇𝑟𝑜 2
+ 0.73 (
) ; 𝑇𝑟𝑜 = [°𝐶]
100
100

Ec. (13)

Ecuaciones de balance de energía
Tomemos en cuenta nuevamente el gráfico con las resistencias térmicas. Las formas de transferencia de calor son variadas en éste análisis
y lo que se hará ahora es describir cada transferencia de calor en base a las superficies involucradas con el mecanismo adecuado. Las
ecuaciones de transferencia de calor (para el caso de receptor con cubierta) quedan como se muestra a continuación.
𝑘𝑓
′
Ec. (14)
𝑞12,𝑐𝑜𝑛𝑣
= (𝑁𝑢 ) 𝜋𝐷2 ∆𝑇12 ; 𝑁𝑢 = 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎
𝐷ℎ
∆𝑇23
′
𝑞23,𝑐𝑜𝑛𝑑
= 2𝜋𝑘23
Ec. (15)
𝐷
𝑙𝑛 3
𝐷2
′
𝑞34,𝑐𝑜𝑛𝑣
= 𝑞′ 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
Ec. (16)
′
𝑞34,𝑟𝑎𝑑 = 𝑞′ 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟
Ec. (17)
′
𝑞3𝑠,𝑐𝑜𝑛𝑑
= 𝑞′ 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑛 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠
Ec. (18)
∆𝑇45
′
𝑞45,𝑐𝑜𝑛𝑑 = 2𝜋𝑘45
Ec. (19)
𝐷
𝑙𝑛 5
𝐷4
𝑘𝑓
′
𝑞5𝑎,𝑐𝑜𝑛𝑣
= (𝑁𝑢 ) 𝜋𝐷5 ∆𝑇5𝑎
𝐷5
Ec. (20)
𝑁𝑢 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑠𝑖 𝑣 < 0.1𝑚/𝑠
𝑁𝑢 = {
𝑁𝑢 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑐𝑟𝑢𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑠𝑖 𝑣 > 0.1𝑚/𝑠
′
𝑞5𝑐,𝑟𝑎𝑑
= 𝑞′ 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
Ec. (21)
𝑞3′ = 𝜏45 𝜂𝑜𝑝 𝛼3 𝐼𝑊
Ec. (22)
𝑞5′ = 𝜂𝑜𝑝 𝛼5 𝐼𝑊
Ec. (23)
La eficiencia óptica (ηop) se calcula en base a las propiedades reflectivas del espejo, dimensiones de la parábola y estimación de las
desviaciones o errores en la forma tanto del espejo como desalineaciones del tubo receptor. Los balances de energía se realizan sobre los
nodos, aplicando la conservación de la energía sobre los mismos, algo parecido a la ley de nodos de Kirchoff. Las ecuaciones de balance
de energía quedan como se muestra a continuación.
′
′
𝑁𝑜𝑑𝑜 2 ∶ 𝑞12,𝑐𝑜𝑛𝑣
= 𝑞23,𝑐𝑜𝑛𝑑
Ec. (24)
′
′
′
′
′
𝑁𝑜𝑑𝑜 3 ∶ 𝑞3 = 𝑞23,𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑞34,𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑞34,𝑟𝑎𝑑
+ 𝑞3𝑠,𝑐𝑜𝑛𝑑
Ec. (25)
′
′
′
𝑁𝑜𝑑𝑜 4 ∶ 𝑞34,𝑐𝑜𝑛𝑣
+ 𝑞34,𝑟𝑎𝑑
= 𝑞45,𝑐𝑜𝑛𝑑
Ec. (26)
′
′
′
𝑁𝑜𝑑𝑜 5 ∶ 𝑞45,𝑐𝑜𝑛𝑑
+ 𝑞5′ = 𝑞5𝑎,𝑐𝑜𝑛𝑣
+ 𝑞5𝑐,𝑟𝑎𝑑
Ec. (27)
Con estas 4 ecuaciones se estiman las temperaturas de las superficies interna y externa del tubo y de la cubierta faltando así la temperatura
promedio del fluido de trabajo. Esta temperatura se obtiene con otras ecuaciones asumiendo una transferencia de calor en la región del
fluido de trabajo como cambio de energía en el fluido. Realizando un balance en estado estable, tomando el fluido como un sistema térmico
abierto, las ecuaciones obtenidas se muestran a continuación. La figura 3 muestra al fluido como el volumen de control para el análisis de
balance de energía.

Fig. 3 Balance de energía en el fluido
′
′
𝑞12,𝑐𝑜𝑛𝑣
𝐿
𝐿𝑣 2 𝑞12,𝑐𝑜𝑛𝑣
𝐿 𝑃1 − 𝑃2
− 2𝑓
=
−
𝑚̇
𝐷ℎ
𝑚̇
𝜌
𝑇1 + 𝑇2
𝑇1𝑎𝑣𝑒 =
2

∆ℎ𝐶 = ℎ(𝑇2 , 𝑃2 ) − ℎ(𝑇1 , 𝑃1 ) =
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Ec. (28)
Ec. (29)

′
Donde T1ave es la temperatura promedio del fluido, la cual se toma para obtener 𝑞12,𝑐𝑜𝑛𝑣
. Con esto se completan 6 ecuaciones con 6
temperaturas por calcular siendo la temperatura y presión de ingreso al colector T1 y P1 son datos de entrada. Con las temperaturas ya
estimadas y los valores de transferencia de calor se calculan la eficiencia térmica 𝜂 y la temperatura reducida 𝑇 ∗, valores con los cuales se
realiza la curva de caracterización del colector 𝜂 𝑣𝑠. 𝑇 ∗ . Esta curva sirve para describir el comportamiento térmico de un colector en
diferentes condiciones de temperatura de operación. Según la norma ISO 9806 (International Organization for Standarization, 2013), ésta
curva puede modelarse según la ec. 32 para colectores bajo un análisis en estado estable, en donde a1 y a2 son coeficientes de
proporcionalidad de pérdidas de calor, y son obtenidas por regresión lineal múltiple.
′
𝑚̇ 𝐶𝑝 (𝑇𝑠𝑎𝑙 − 𝑇𝑒𝑛𝑡 )
𝑞12,𝑐𝑜𝑛𝑣
Ec. (30)
𝜂=
≈
𝐼𝑊
𝐼𝑊
∆𝑇𝐶∞ 𝑇1𝑎𝑣𝑒 − 𝑇𝑎
Ec. (31)
𝑇∗ =
=
𝐼
𝐼
∗
∗
2
Ec. (32)
𝜂 = 𝜂0 − 𝑎1 𝑇 − 𝑎2 𝐺(𝑇 )
Para la parte experimental, las mediciones se llevaron a cabo bajo condiciones de estado estable. Los parámetros a medir básicamente son
la irradiación solar directa I, las temperaturas de entrada y salida del colector, el flujo volumétrico (con el cual se obtiene el flujo másico) y
la temperatura ambiental. Con estos datos, y aplicando las ec. 30 y 31 se obtienen los puntos experimentales para la curva de caracterización.

RESULTADOS
Los datos experimentales se tomaron del reporte no. SAND2005-4034, realizado por (Moss and Brosseau, 2005). En dicho reporte
describen el equipo usado (un collector LS-2 con receptor evacuado Schott 70) y dan a conocer datos experimentales, los cuales se muestran
en la tabla 3. El fluido de trabajo usado fue el aceite térmico de silicón Syltherm 800, excepto para la obtención de la eficiencia pico (dato
no. 1) en donde se usó agua. Las características del colector y del receptor se muestran en la tabla 2. Las simulaciones se realizaron bajo las
mismas condiciones mostradas en el reporte, con el objetivo de predecir: la temperatura de salida del colector y la diferencia con la
temperatura de entrada, diferencia de temperatura del fluido con el ambiente y la eficiencia térmica. En la tabla 3 también se muestran el
error porcentual obtenido al comparar los experimentos con las simulaciones. La figura 4 muestra una comparación entre los datos
experimentales y las simulaciones en un gráfico 𝜂 𝑣𝑠. 𝑇 ∗ , en donde la ecuación mostrada corresponde a la recta obtenida por regresión de
los experimentos.
79
ηexp = -37.428T* + 78.715

η (%)

74
69

exp

64

sim

59
ηsim = -148.81(T*)2 - 8.4357T* + 76.986
54
0.000
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0.100

0.150

0.200

0.250

0.300

0.350

T* (m2K/W)
Fig. 4 Gráfico η vs. T* de datos experimentales y simula ciones
Tabla 2. Características del colector y receptor evacuado
Colector
L (m)

7.9

W (m)

4.82

ρ

0.94

ηopt

0.858

Tubo receptor
Tubo (Ac. Inox.)
Cubierta
(Borosilicato)

Superficie Selectiva

d (mm)

62.68

α

0.96

D (mm)

73

ε @ 100°C

0.04

d (mm)

119

ε @ 400°C

0.2327

D (mm)

125

P abs (mbar)

1
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Tabla 3. Datos experimentales, resultados de simulación y error de comparación
Condiciones Ambientales y de
Operación
I
Tamb
Tin
V
G
Dato
(W/m2) (°C)
(°C) (m/s) (GPM)

Resultados Experimentales
Tout
(°C)

ΔT
(°C)

ΔTamb
(°C)

η
(%)

Resultados Simulación
Tout
(°C)

ΔT
(°C)

ΔTamb
η (%)
(°C)

Error
Tout
(°C)

ΔT
(°C)

ΔTamb
(°C)

η (%)

1

999.45

17.98

21.35

2.011

9.95

33.13

11.78

9.26

78.6 32.82 11.47

9.106

78.93 0.94%

2.70%

1.69%

0.42%

2

985.01

5.6

70.57

1.475

14.27

91.26

20.69

75.32

72.8 91.23 20.66

75.3

74.76 0.03%

0.15%

0.03%

2.62%

3

985.92

6.37

70.4

2.820

13.89

92.23

21.83

74.95

73.7 91.55 21.15

74.6

74.42 0.74%

3.22%

0.47%

0.97%

4

938.04

13.95 100.05 2.771

14.21

120.45

20.4

96.3

74.9 119.6 19.55

95.87

73.93 0.71%

4.35%

0.45%

1.31%

5

991.38

6.13

98.08

2.235

14.74

118.27 20.19 102.05

72.8

19.96

101.9

74.11 0.23%

1.15%

0.15%

1.77%

6

1029.05

6.38

100.02 1.386

14.34

121.98 21.96 104.62

74.2 121.3 21.32

104.3

74.16 0.56%

3.00%

0.31%

0.05%

7

1020.75

8.38

100.01 3.871

14.44

121.6

21.59 102.43

73.9 120.9 20.89

102.1

73.78 0.58%

3.35%

0.32%

0.16%

8

943.47

14.67

1.832

14.72

169.89 19.89 145.28

74.8 168.7 18.69

144.7

72.42 0.71%

6.42%

0.40%

3.29%

9

934.3

13.44 151.76 2.637

14.35

171.61 19.85 148.25

73.5 170.6 18.88

147.8

0.59%

5.14%

0.30%

2.08%

10

984.76

6.64

149.71 3.665

14.68

169.82 20.11 153.13

72.3 169.2 19.44

152.8

71.97 0.37%

3.45%

0.22%

0.46%

11

1028.58

5.57

150.97 1.609

14.78

172.28 21.31 156.06

73.8 171.3 20.31

155.6

72.45 0.57%

4.92%

0.30%

1.86%

12

1039.31

3.52

199.44 1.922

14.32

221.18 21.74 206.79

71.1 220.1 20.65

206.2

69.81 0.49%

5.28%

0.29%

1.85%

13

1051.08

5.83

199.56 2.369

14.27

221.28 21.72 204.59

70.1 220.5 20.94

14

1044.73

4.83

201.13 2.771

14.33

222.62 21.49 207.05

15

1035.56

5.76

249.19 1.564

14.42

16

990.35

8.37

248.81 2.548

17

997.43

8.03

18

1003.67

19
20

150

118

72

204.2

69.74 0.35%

3.72%

0.19%

0.52%

221.8 20.66

206.6

69.51 0.37%

4.02%

0.22%

0.70%

270.84 21.65 254.26

69.9 269.1 19.95

253.4

66.68 0.65%

8.52%

0.34%

4.83%

14.31

269.46 20.65 250.77

69.2 267.8 19.03

250

66.02 0.62%

8.51%

0.31%

4.82%

248.91 2.905

14.3

269.72 20.81 251.29

69.2 268.1 19.15

250.5

65.93 0.60%

8.67%

0.32%

4.96%

7.73

248.99 3.173

14.3

269.95 20.96 251.74

69.3 268.2 19.26

250.9

65.88 0.65%

8.83%

0.33%

5.19%

1047.49

7.19

249.89 2.145

14.29

271.7

21.81 253.61

270.2 20.29

252.8

66.41 0.56%

7.49%

0.32%

3.90%

953.29

7.63

298.27 1.341

14.45

318.2

19.93 300.61

67.6 315.8 17.55

299.4

61.75 0.76% 13.56%

0.40%

9.47%

21

971.46

12.38 298.16 4.514

14.34

318.92 20.76 296.16

68.6 315.8 17.69

294.6

60.61 0.99% 17.35%

0.53%

13.18%

22

1004.64 11.56 347.76 6.168

14.41

369.67 21.91 347.16

66.5 364.9 17.17

344.8

54.38 1.31% 27.61%

0.68%

22.29%

23

1016.51 10.64 348.39 1.743

14.3

370.3

65.2 366.5 18.13

346.8

56.27 1.04% 20.85%

0.55%

15.87%

21.91 348.71

70

69

En cuanto a la eficiencia térmica, se observa que al comparar los datos de la simulación y los experimentos se tiene un error bastante bajo
(menor o cercano al 4%). Sin embargo, al aumentar la diferencia de temperatura con el ambiente, el modelo tiende a generar un mayor
error, como se observa en los últimos datos de la tabla 3, diferencia que se representa también en la figura 4 en los datos con temperatura
reducida alta. Esto puede deberse principalmente por la sobre-estimación de pérdidas de calor al ambiente con altas diferencias de
temperatura con el ambiente por asumir a la cubierta como un cilindro horizontal en flujo cruzado con la velocidad del viento indicada en
los experimentos, cuando en la realidad esto no sucede siempre. Sin embargo, el modelo propuesto puede estimar con bastante precisión el
comportamiento térmico de un colector en forma general, en un rango de hasta 250°C de diferencia de temperatura entre el fluido y el
ambiente, según los datos mostrados en la tabla.
En cuanto a las temperaturas, se observa que el modelo estima con mucha precisión la temperatura de salida y la diferencia de temperatura
con el ambiente, obteniendo en promedio un error menor al 1%, teniendo un error absoluto máximo de 4.77°C en la temperatura de salida
(dato no. 22). Tomando en cuenta la diferencia de temperatura entre la entrada y salida del colector, se tiene un error absoluto máximo de
4.74°C (dato no. 22), el cual representa el 27.61% de error mostrado en la tabla.
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CONCLUSIONES
Se presentó un modelo de simulación computacional capaz de determinar características de desempeño térmico de un colector solar
parabólico lineal, mostrando datos de simulación comparados con experimentos realizados por un laboratorio especializado en el tema. Los
experimentos y las simulaciones se realizaron bajo las mismas condiciones, obteniendo un resultado bastante similar (en general) en cuanto
al comportamiento del colector, tal como se mostró en la figura 4.
En cuanto a los datos obtenidos por simulación: para la eficiencia térmica se obtuvo un error cercano al 4% para un rango de diferencia
de temperatura con el ambiente cercano a los 250°C, lo cual cubre un amplio rango de temperaturas de operación para el experimento. El
incremento del error en temperaturas más altas puede ser debido a la sobre-estimación de pérdidas de calor por las suposiciones del modelo.
Para las temperaturas: se obtuvo un error relativo menor del 1% para las temperaturas de salida y la diferencia con el ambiente, y un error
absoluto máximo de 4.77°C en la estimación de temperaturas.
En general, se realizó la validación experimental para determinar el comportamiento térmico de un colector, teniendo resultados bastante
similares entre las simulaciones y los experimentos. Sin embargo, el modelo propuesto se está diseñando para analizar sistemas de colectores
en serie o paralelo. En un futuro se espera realizar experimentos con éstos sistemas de colectores para validar el mismo y cuantificar su
precisión en cuanto a la estimación del desempeño térmico no sólo de un colector sino también de sistemas de colectores.

AGRADECIMIENTOS
La presente investigación se realizó con el apoyo del grupo de investigación de Energía y Cambio Climático del Tecnológico de
Monterrey.

REFERENCIAS
Berdahl, P., Martin, M. (1984). Emissivity of clear skies, Solar Energy, 32(5), 663-664.
Cabrera, F., Fernández-García, A., Silva, R., & Pérez-García, M. (2013). Use of parabolic trough solar collectors for solar refrigeration
and air-conditioning applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 20, 103-118.
Forristall R. (2003) Heat transfer analysis and modelling of a parabolic trough solar receiver implemented in Engineering Equation Solver
(NREL/TP-550-34269). Golden (CO): NREL.
García-Valladares O, Velázquez N. (2009). Numerical simulation of parabolic trough solar collector: Improvement using counter flow
concentric circular heat exchangers. International Journal of Heat and Mass Transfer, 52(3-4), 597-609.
International Organization of Standarization. (2013) Solar energy: Solar thermal collectors: Test methods. (ISO 9806).
International Renewable Energy Agency (2015) Renewable Power Generation Costs in 2014. IRENA Publications.
Kalogirou, S. (1998). Use of parabolic trough solar energy collectors for sea-water desalination. Applied Energy, 60(2), 65-88.
Kalogirou, S. (2003). The potential of solar industrial process heat applications. Applied Energy, 76(4), 337-361.
Kalogirou, S. (2004). Solar thermal collectors and applications. Progress in Energy and Combustion Science, 30(3), 231-95.
Moss, T. A., & Brosseau, D. A. (2005). Final test results for the Schott HCE on a LS-2 collector (SAND2005-4034). Albuquerque (NM):
Sandia National Laboratories.
Ratzel, A. C., Hickox, C. E., & Gartling, D. K. (1979). Techniques for Reducing Thermal Conduction and Natural Convection Heat
Losses in Annular Receiver Geometries. Journal of Heat Transfer, 101(1), 108.
Rohsenow, W. M., Hartnett, J. P., & Cho, Y. I. (1998). Handbook of heat transfer. New York: McGraw-Hill.
Silva R, Pérez M, Fernández-García A. (2013). Modeling and co-simulation of a parabolic trough solar plant for industrial process heat.
Applied Energy, 106, 287-300.
Toghyani S, Baniasadi E, Ebrahim A. (2016). Thermodynamic analsys and optimization of an integrated Rankine power cycle and nanofluid based parabolic trough solar collector. Energy Conversion and Management, 121, 93-104.

430

SIMULACIÓN PARA UN DESHIDRATADOR SOLAR PARA FRAGARIA (FRESA)
Sabás Segura José y Guevara Blanco Alma Rosa
Coordinación de Energías Renovables, Instituto Tecnológico Superior de Abasolo
Blvd. Cuitzeo de los Naranjos 401 Col. Cuitzeo de los Naranjos, Abasolo, Guanajuato, C.P. 36976, México,
Tel. 01(429) 693 6613, jose.sabas@tecabasolo.edu.mx, alma.g1@hotmail.es

RESUMEN
En la actualidad se sigue necesitando del conservado de alimentos mediante técnicas de secado; así mismo es evidente que el
aprovechamiento de la energía solar térmica solar repercute para el ahorro de combustibles fósiles. Es por ello que el uso de secadores y
deshidratadores solares resulta de valiosa importancia comprados con los sistemas convencionales existentes, debido a su alto consumo
energético. Por tanto En este trabajo se propone una simulación en COMSOL Multiphysics de un deshidratador solar para fragaria (fresa)
en el cual se simularan parámetros físicos, tales como dimensiones del deshidratador, así como las diferentes propiedades térmicas de los
materiales de construcción, permitiendo determinar una temperatura máxima después de dado un tiempo aproximado de exposición de la
materia prima.

ABSTRACT
Preservation of food is still needed by drying techniques; It is also clear that the use of solar thermal solar energy has an impact on the
saving of fossil fuels. That is why the use of dryers and solar dehydrators is of valuable importance purchased with existing conventional
systems, due to its high energy consumption. In this work we propose a simulation in COMSOL Multiphysics of a solar dehydrator for
fragaria (strawberry) in which physical parameters such as dimensions of the dehydrator are simulated, as well as the different thermal
properties of the building materials, allowing to determine a Maximum temperature after an approximate time of exposure of the raw
material.
Palabras claves: COMSOL multiphisycs, Deshidratación, Fresa, Simulación, Transferencia de calor.

1.

INTRODUCCIÓN

La deshidratación solar es la forma más antigua y saludable de conservar los alimentos. Desde hace miles de años el hombre ha
utilizado la energía del sol para secar productos perecederos. Logrando conserva una gran variedad de alimentos de forma natural. A
diferencia de otras formas de conservación a temperaturas extremas como la esterilización o congelación, el deshidratado es un método
sumamente respetuoso con las propiedades y el contenido nutricional de los alimentos (Gastronomia solar, 2014).
La deshidratación permite preservar alimentos altamente perecederos, especialmente frutas y hortalizas, cuyo contenido de agua es
típicamente superior al 90% (Ochoa, Ornelas, Ibarra, Perez, Guevara, & Agular, 2012). El objetivo principal de esta tecnología es reducir
el contenido de humedad de los alimentos, lo cual disminuye su actividad enzimática y la capacidad de los microorganismos para
desarrollarse sobre el alimento. La eficiencia del transporte de humedad desde el alimento está determinada por la resistencia interna del
tejido al movimiento del agua y una resistencia externa, que se presenta entre la superficie sólida y el fluido deshidratante, el cual en la
mayoría de los casos es aire. Las principales variables que modulan la velocidad del movimiento del agua en el alimento son el tiempo y
la temperatura. Conforme se incrementa la temperatura, la deshidratación se acelera, pero los atributos cualitativos iniciales del alimento
cambiarán drásticamente (Ochoa, Ornelas, Ibarra, Perez, Guevara, & Agular, 2012).
Además de la temperatura y el tiempo de deshidratado, el incremento en la superficie de contacto del alimento con el fluido
deshidratante también incrementa la velocidad de movimiento del agua desde el alimento hacia el exterior del mismo (Ochoa, Ornelas,
Ibarra, Perez, Guevara, & Agular, 2012).

2.

DESHIDRATADOR SOLAR

Los deshidratadores solares son sistemas que permiten la transformación de la energía proveniente de los rayos solares, en energía
térmica aplicable a diversos procesos. Normalmente se utiliza para secar alimentos aunque la utilización del flujo de aire calentado por el
sol también puede ser usada para secar hierbas aromáticas, secar maderas y cáscaras, secar especias como la pimienta y para muchos otros
procesos industriales. Los primeros trabajos en el campo de los secadores solares se remontan a 1940, pero el estudio teórico y
experimental tiene su despunte en los años 60. Desde entonces se han construido e implementado multitud de ellos (Lopez, 2012).
Antiguamente se utilizaba la técnica de la deshidratación para la conservación de alimentos, para ello se secaban los alimentos al aire
libre bajo el sol, algunos se extendían sobre un plástico en el suelo y otros colgados en hilos, este método era empleado debido a que no se
contaba con la tecnología adecuada ni energía eléctrica. Sin embargo, la deshidratación al aire libre trae consigo riesgos tanto para la
calidad del alimento como riesgos a la salud ya que está expuesta a bacterias o contaminantes que viajan en el aire. Esta técnica de
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deshidratación todavía se utiliza en algunos lugares ya que las maquinas son de tipo industrial y de alto costo (Almada, Caceres, Machainsinger, & Pulfer, UNESCO montevideo, 2005).
Para este estudio se propone utilizar un deshidratador directo, cuya característica es que, en este tipo de deshidratador solar la cámara de
secado y el colector van juntos, ya que la cámara que contiene el producto también cumple la función del colector recibiendo los rayos
solares, a continuación en la figura 1 se muestra la estructura del diseño propuesto.

Figura 1. Deshidratador solar directo propuesto.

3.

VARIABLES EN EL PROCESO DE DESHIDRATACIÓN: HUMEDAD RELATIVA, TEMPERATURA Y
TIEMPO

Las variables que pueden afectar el proceso de deshidratado directa o indirectamente son la humedad relativa, la temperatura y el
tiempo. Se debe tener en cuenta que mientras mayor sea el diferencial de temperatura entre el medio calórico y el producto, mayor será la
transferencia de calor al producto, permitiendo mayor extracción de humedad desde el interior. Cuando el medio calórico es el aire, la
temperatura toma el rol secundario en la tabla 1 se muestra la relación entre temperatura y humedad relativa (Giraldo, 2014).
El agua se extrae de la fruta como vapor y este debe de ser transportado fuera del deshidratador, de lo contrario, la humedad relativa
aumentara retardando la extracción del agua del producto. Mientras más caliente sea el aire, mayor será la humedad que podrá contener
antes de saturarse, de esta forma el aire caliente puede extraer una mayor cantidad de humedad del producto que el aire frio. El factor de
arrastre es la capacidad del aire para retirar humedad y fluctúa entre un 30% y 50% de la cantidad teórica. También un mayor volumen de
aire será capaz de extraer mayor vapor que uno menor (Giraldo, 2014).

Temperatura (°C)

Humedad relativa

g agua/kg aire seco

29
30
40
50

90
50
28
15

0.6
7
14.5
24

Tabla .1 Relación de temperatura y humedad relativa (Giraldo, 2014).
La humedad relativa es la cantidad de vapor de agua que hay en la atmosfera. Se expresa comúnmente en tanto por ciento de acuerdo
con la ecuación 1.
(

)
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Ecuación 1

La humedad relativa es 100% si el vapor está saturado, y 0% si no hay en absoluto vapor de agua (Giraldo, 2014). Entre menor
humedad relativa tenga el aire este tendrá mayor capacidad para absorber y retener la humedad. También la humedad en el aire
determinara el nivel de humedad del producto a deshidratar. El aire es capaz de transportar agua. La forma que adopta el agua en el aire es
como vapor. Mientras mayor sea la temperatura en el aire, tanto mayor será su capacidad de transporte, pues su humedad especifica será
menor y podrá contener mayor vapor antes de alcanzar el punto de saturación (Giraldo, 2014).
Fue importante recopilar datos sobre los materiales utilizados los cuales fueron madera (cubierte), acero (rejillas dentro del
deshidratador), cristal (cubierta principal frontal) y la fragaria como el elemento de estudio, esto datos se encuentran concentrados en la
tabla 2.

Material
Vidrio

Propiedad
Valor
Conductividad Térmica
0.8 W/(mK)
Densidad
2500 kg/m3
Calor especifico
387 J/(kg K)
Conductividad Térmica
0.13 W/(mK)
Densidad
500 kg/m3
Calor especifico
420 J/(kg K)
Conductividad Térmica
50.2 W/(mK)
Densidad
7850 kg/m3
Calor especifico
460 J/(kg K)
Conductividad Térmica
420 W/(mK)
Densidad
880 kg/m3
Calor especifico
0 J/(kg K)
Tabla 2. Propiedades térmicas de los materiales.

Madera

Acero

Fragaria

Para el diseño se utilizaron y principios operativos de los invernaderos tradicionales utilizados por las FAO []. Esto fue de ayuda para
definir las entradas de simulación requeridas para ejecutar la simulación para nuestro sistema propuesto.
Posteriormente se estableció la geometría del deshidratador solar con la herramienta CAD / CAE, en cuyo caso se utilizó el software
SolidWorks, para con ello ejecutar las simulaciones con COMSOL Multiphysics Software. El objetivo de la simulación fue calcular la
varianza de temperatura en base al diseño propuesto a las 12 horas de la mañana, esto con el fin de establecer las condiciones iniciales (o
de configuración); La manera en que COMSOL realiza los cálculos es a través del método iterativo conocido como Método de Elementos
Finitos (FEM).

4.

PARÁMETROS

Los parámetros que se declararon a la entrada e la simulación fueron los siguientes: temperatura ambiente promedio 300.15 K,
incremento de temperatura dT 5 grados, así también se declaró la función de la temperatura ambiente descrita en la ecuación 2 [].
[ ]

[ ]

(

(

)

)

Ecuación 2

Posteriormente en COMSOL Multiphysics se desarrolló la ecuación 2 y fue posible obtener el comportamiento de la temperatura
ambiente durante las 24 horas del día mostrado en la figura 2, esto nos servirá para determinar la temperatura ambiente en la simulación.
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Figura 2. Curva de comportamiento de la temperatura ambiente (COMSOL Inc., 2014).

5.

SIMULACIÓN

En la simulación que fue ejecutada se realizó en análisis, se consideró primeramente una temperatura inicial 25 °C sobre todas las caras
internas, además se supuso sobre e exterior de la caja una superficie de difusión tal y como se muestra en la figura 3, así mismo el estudio
fue dependiente del tiempo considerándose desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas por intervalos de 30 minutos

Figura 3. Caras donde se analiza la superficie de difusión (COMSOL Inc., 2014).
Así mismo se consideraron las caras internas para aislamiento térmico, mostrado en la figura 4. Para analizar la superficie difusa se
utilizó la ecuación 3, la cual es el estudio que se realizó en COMSOL multiphysics, esto será de utilidad para analizar cómo las partes en
donde es reflejada la radiación.

(

)

∑

(

( )

( ))

∑
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(

( )

( ))

Ecuación 3

Figura 4. Superficies con aislamiento térmico (COMSOL Inc., 2014).
El estudio del flujo de calor dentro del deshidratador nos provee el cómo se comportara este al utilizar un flujo conectivo de calor, las
superficies donde se analizara este flujo es sobre las rejillas así como en las parte donde se propuso que estaría la fragaria (fresa), esto se
observa en la figura 5.

Figura 4. Superficies donde se analiza el flujo de calor (COMSOL Inc., 2014).
Finalmente la ecuación 4 que rige el estudio en el tiempo, así como la ecuación 5 que rige el flujo convectivo de calor también fue dada
directamente por el software.

(

)
(

6.

(

)
)

Ecuación 4

Ecuación 5

RESULTADOS

Una vez computado lo propuesto en la simulación, fue posible obtener los siguientes resultados, la primera fue sobre el comportamiento
de la temperatura a lo largo del deshidratador (figura 5), lo siguiente fueron los contornos isotérmicos (figura 6) y la radiosidad (figura8).
Una parte importante a resaltar es que los puntos donde se localizaban las rebanas de fresa fueron donde se lo calizo una mayor
temperatura, la cual corresponde a lo propuesto por la ecuación que definiría a la temperatura promedio ambiente.
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Figura 5. Resultados del Estudio de la Temperatura (COMSOL Inc., 2014).

Figura 6. Resultados de la Isosuperficie (COMSOL Inc., 2014).

Figura 7. Resultados de la Radiosidad (COMSOL Inc., 2014).
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Observando la figura 5 se pude concluir que las dos partes con mayor temperatura es donde están los cortes de la fresa, así como en las
partes exteriores del deshidratador, también se observa que hay una caída en la temperatura sobre las superficies difusas. Una ventaja de
un deshidratador de gas convencional sobre este ejemplo es por el hecho de alcanzar una temperatura más alta debido a tener un menor
contacto interno con los vientos externos y así como también por la ocurrencia de un flujo de invernadero óptimo dentro de éste. La
figura 6 nos muestra que la isosuperficie se mantuvo constante en la superficie donde se indujo directamente la radiación. Por último la
radiosidad dentro de la caja se mantuvo en 357 W/m2 de manera uniforme.

CONCLUSIÓN
El realizar este tipo de análisis permitió observar el comportamiento de un deshidratador en condiciones normales a través de un estudio
dependiente del tiempo a una temperatura ambiente promedio de 25 °C, el modelo de simulación de secado proporciona información
sobre la influencia de parámetros tales como la radiación importante en el fenómeno de secado. Sin embargo, la exactitud del
procedimiento propuesto debe ser verificada comparando los resultados teóricos con los experimentales. Como es conocido en los
sistemas de deshidratación existen pérdidas de calor a través de las paredes, por tanto para mejorar el estudio se sugieren sean agregados
los puntos de posibles pérdidas. De esta forma también se encontró que la temperatura era el factor más importante de la tasa de secado
de las rebanadas de fresa, aunque se sugiere que también se considerado el efecto de la velocidad del aire y de la humedad del aire para
obtener un modelo mucho más exacto.
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RESUMEN
La caracterización y evaluación del rendimiento energético de un sistema de cogeneración, basado en un concentrador solar parabólico,
fue realizada en este proyecto de investigación. El sistema es capaz de producir simultáneamente energía térmica y eléctrica mediante la
instalación de módulos fotovoltaicos en el receptor del concentrador parabólico. Se desarrolló un modelo térmico unidimensional en estado
estable para calcular la eficiencia térmica y eléctrica del sistema bajo diferentes condiciones de trabajo. Para la determinación de la curva
del factor de llenado de los módulos fotovoltaicos bajo concentración en función de su temperatura de trabajo, se elaboró un modelo eléctrico
que permite calcular los puntos de producción máxima de potencia eléctrica bajo diferentes condiciones.
El análisis de sensibilidad realizado reflejó que la variable de trabajo que más influye en el rendimiento térmico y eléctrico del sistema es
el ángulo de incidencia longitudinal. El parámetro de diseño que más efecto tiene en el rendimiento del sistema es la eficiencia de las celdas
fotovoltaicas usadas en los módulos. Las celdas solares de contacto posterior presentan una eficiencia superior a las celdas monocristalinas
convencionales y tienen un coeficiente de temperatura menor, por lo cual son aptas para su instalación en sistemas de baja concentración.
La evaluación experimental térmica del sistema se realizó según la norma EN ISO 9806:2013 con los módulos fotovoltaicos trabajando en
circuito abierto. Las muestras fueron tomadas en días despejados con condiciones climatológicas estables con ángulos de incidencia de
entre 30 a 50°, alcanzando una eficiencia térmica pico de 55%. El rendimiento eléctrico por su parte fue evaluado experimentalmente en
días igualmente despejados con ángulos de incidencia entre 30 a 45°, alcanzando eficiencias eléctricas pico cercanas al 12%. El sistema
híbrido sería capaz de entregar hasta 1390 Wp de potencia térmica y 250 Wp de potencia eléctrica.
Palabras clave: Solar, parabólico, térmico, fotovoltaico, híbrido.

ABSTRACT
The characterization and performance evaluation of a cogeneration system based in a parabolic trough solar collector is presented in this
document. The hybrid system is capable of simultaneously producing thermal and electrical power by installing photovoltaics (PV) modules
on the receiver of the parabolic concentrator. A one-dimensional steady-state thermal model was developed to calculate the thermal and
electrical efficiency of the system under different working conditions. The PV modules fill factor curve under concentration was obtained
by an electrical model which allows to determine the maximum power point at different conditions. The sensibility analysis performed
showed that the incidence angle is the working variable that most affect the thermal and electrical efficiency, while the conversion efficiency
of the PV solar cells is the design parameter that has the most effect on the overall performance of the hybrid. Back contact solar cells
present a higher rated efficiency than conventional monocrystalline cells and a lower temperature coefficient, therefore are suitable and
cost-effective for low concentration applications.
The experimental thermal performance evaluation was made following the norm EN ISO 9806:2013 with the PV modules working at
open circuit. Samples were taken in clear sky days with stable weather conditions and incidence angles between 30° and 50°, reaching a
peak thermal efficiency of 55%. The electrical efficiency was experimentally evaluated at equality clear sky conditions with incidence
angles between 30° and 45°, obtaining a peak electrical efficiency of 12%. The hybrid can produce 1380Wp of thermal power and 250 Wp
of electrical power.
Keywords: Solar, parabolic, thermal, photovoltaic, hybrid.

INTRODUCCIÓN
Las necesidades energéticas mundiales crecen de manera exponencial en conjunto con las emisiones de gases de tipo invernadero,
principalmente por la utilización de combustibles fósiles; como el carbón, para la generación masiva de energía eléctrica y térmica. Según
la Agencia Internacional de Energía, en el 2014 el sector industrial fuel el responsable del 32% del consumo final de energía a nivel mundial.
Es por este motivo que en las últimas décadas se ha prestado mucha atención al desarrollo científico de sistemas que permitan aprovechar
de manera cada vez más eficiente las fuentes renovables de energía como la solar, eólica, geotérmica, hidráulica, etc. De entre las fuentes
mencionadas previamente, la solar ha experimentado desarrollos bastante importantes en las tecnologías de aprovechamiento, los mismos
que han permitido reducir considerablemente el costo de los sistemas necesarios para su explotación. En la última década el uso de sistemas
de aprovechamiento de la energía solar ha resultado ser una solución técnica y económicamente factible para la obtención de energía
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eléctrica y térmica a nivel doméstico, comercial e industrial. El común denominador de estos sistemas, térmicos o fotovoltaicos, es el
requerimiento de un área de instalación libre de sombra. Es este el principal motivo por el cual se sigue investigando con nuevos materiales,
sistemas, procesos, que permiten aumentar la eficiencia de conversión de la energía y reducir la cantidad de equipos necesarios y por
consiguiente su área de instalación. Existe una tendencia en desarrollar sistemas que sean capaces de aprovechar la energía solar para
producir; simultáneamente y con un solo sistema; energía eléctrica y térmica de manera cada vez más eficiente, permitiendo de esta manera
reducir el área requerida de instalación que requieren los sistemas convencionales de placa plana térmicos o fotovoltaicos. La concentración
de energía solar es una tecnología que puede ser adaptada para la producción simultánea de energía térmica y eléctrica, de entre sus sistemas
los concentradores solares parabólicos y de disco son aquellos que mejor se adaptan a las características de funcionamiento de estos sistemas
híbridos. Los colectores solares parabólicos lineales son sistemas de concentración solar que hacen uso de la radiación normal directa, para
convertirla en energía térmica.
En la literatura existen varios estudios del desempeño de concentradores híbridos, térmicos/fotovoltaicos, basados en colectores lineales
parabólicos, así como diferentes metodologías y configuraciones para optimizar la producción energética (térmica y eléctrica) de estos
sistemas. Bernardo et al.[1], realizaron un caso de estudio en Suecia sobre la evaluación experimental del desempeño de un sistema
térmico/fotovoltaico de baja concentración y con cubierta de vidrio en el plano de colección, en el cual alcanzaron eficiencias eléctricas y
ópticas de 6.4% y 45% respectivamente en un concentrador lineal parabólico con un arreglo triangular de 32 celdas fotovoltaicas
monocristalinas convencionales. En la parte térmica alcanzaron un flujo de calor máximo transferido al fluido de 435 𝑊/𝑚2 con un
coeficiente de pérdidas de calor de 1.9 𝑊/𝑚2 ℃. Eléctricamente se alcanzó una potencia específica de 61 𝑊/𝑚2 con una pérdida de
eficiencia eléctrica en función de la temperatura del agua de 0.3%/℃.
Bunea et al. [2], realizaron una simulación y caracterización de celdas solares de contacto posterior en condiciones de baja concentración.
En su investigación ellos demostraron que particularmente la tecnología de celdas solares de SunPower resulta adaptable a sistemas de baja
concentración de energía solar.
Previamente en la literatura no se han realizado estudios experimentales o teóricos de sistemas híbridos bajo la inclusión de celdas
fotovoltaicas de contacto posterior en su receptor, por lo tanto, en esta investigación se realizó la caracterización y la evaluación del
rendimiento térmico y eléctrico de un colector parabólico de baja concentración con su receptor modificado para tener estas dos salidas de
energía. Para esta investigación se utilizó el modelo de concentradores solares parabólicos Power Trough 110 de la empresa Inventive
Power. El arreglo fotovoltaico instalado en el receptor triangular consta de 4 módulos compuestos por 10 celdas solares conectadas en serie.
Bajo esta configuración se esperaría que el arreglo sea capaz de entregar bajo condiciones estándar de prueba (STC): 6.280 amperios en
cortocircuito y un voltaje en circuito abierto de 27.48 voltios. La conexión de los módulos FV y el diseño computarizado del receptor se
presentan en la figura 1 y 2 respectivamente.

Figura 1: Conexión del arreglo fotovoltaico.

Figura 2: Diseño computarizado del receptor fotovoltaico/térmico.

METODOLOGÍA
Para poder determinar si en efecto, la implementación de celdas fotovoltaicas en el receptor de un concentrador parabólico, permite obtener
de manera eficiente dos tipos de salidas energéticas: eléctrica y térmica, se construyó un prototipo de receptor para un concentrador solar
parabólico para proceder a realizar la evaluación experimental de su desempeño energético. Con la finalidad de determinar cuáles son las
variables de operación y parámetros de diseño que más influyen en este rendimiento se desarrolló un modelo de simulación teórica
La investigación consta de 3 fases principales: i) Simulación y análisis teórico ii) Análisis de Sensibilidad y iii) Experimentación.

MODELO DE SIMULACIÓN
Modelo Térmico:
El modelo de simulación fue desarrollado en la versión académica comercial del software Engineering Equation Solver (EES), y es capaz
de calcular en detalle las temperaturas de los componentes más importantes del sistema y los flujos principales de energía. Los parámetros
de entrada incluyen las dimensiones y características de los materiales tanto del concentrador parabólico como del receptor híbrido,
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características del fluido de transferencia de calor, condiciones climatológicas y de recurso solar.
Los modelos térmicos de transferencia de calor en sistemas solares parabólicos constan de dos partes: la determinación de la eficiencia
óptica, la cual depende de las propiedades ópticas de los materiales utilizados tanto en el reflector como en el receptor, y de la geometría
del concentrador; y la determinación de la eficiencia térmica, la cual depende de las propiedades termodinámicas de los materiales y a su
vez de la eficiencia óptica del sistema. Para la determinación teórica de la eficiencia óptica ideal ηo_térmica y de la eficiencia eléctrica ideal
(a 25℃) 𝜂𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 , se utilizó la metodología propuesta por Bernardo et al.[1], en donde se toman en cuenta algunos factores de pérdidas,
como: reflectancia del vidrio, absortancia y eficiencia de las celdas solares. Estas eficiencias se calcularon con las ecuaciones 1 para la
eficiencia óptica, y 2 para la eficiencia eléctrica [1].
𝜂𝑜_𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 𝜌 ∙ 𝛼 ∙ (1 − 𝜂𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ) ∙ 𝐴𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 /𝐴ℎ𝑖𝑏
(1)
𝜂𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝜌 ∙ 𝛼 ∙ (𝜂𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 ) ∙ 𝐴𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 /𝐴ℎ𝑖𝑏

(2)

Donde: 𝐴𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 para el sistema es de 2.60 𝑚2 , el 𝐴𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 es de 2.94 𝑚2 y el 𝐴ℎ𝑖𝑏 = 3.09 𝑚2 , 𝜌 es valor de reflectancia del
espejo, 𝛼 es valor de la absortancia de las celdas solares y 𝜂𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙 es la eficiencia nominal teórica de las mismas.
El cálculo de la eficiencia térmica depende evidentemente de todos los medios de transferencia de calor que se encuentran involucrados en
el sistema (radiación, convección y conducción). Las pérdidas de calor por conducción hacia la estructura fueron despreciadas en el modelo.
La figura 3 presenta los flujos de calor unidimensionales presentes en el receptor del sistema híbrido. Los flujos de calor 𝑞′4 y 𝑞′6,
corresponden al flujo de calor provocado por la radiación solar directa concentrada en las celdas FV y por la radiación global incidente
sobre la superficie absorbedora respectivamente. Para calcular los flujos de calor presentes en el sistema se utilizaron las ecuaciones de
transferencia de calor para cada mecanismo; conducción, convección y radiación. El coeficiente de transferencia de calor por convección
dentro del receptor se lo obtuvo mediante la subrutina PipeFlow_N del EES, asumiendo flujo constante de calor para una condición de flujo
en una tubería circular.

Figura 3: Flujos de calor y diagrama de resistencias térmicas del modelo unidimensional
La radiación incidente en los módulos fotovoltaicos 𝑮𝑷𝑽 , se calculó con la ecuación 3 [1].
(3)

𝐺𝑃𝑉 = 𝐴𝑃𝑉 ∙ 𝐼𝑏 ∙ 𝐶𝑃𝑉 ∙ 𝜂𝑜𝑝𝑡 ∙ 𝐼𝐴𝑀𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜
En donde el modificador del ángulo de incidencia 𝑰𝑨𝑴𝒕é𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐 se calcula de la siguiente manera [1]:
1

𝜗 < 60
𝐼𝐴𝑀𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑜 = 1 − 𝑏0,ter (
− 1)
(4)
𝑐𝑜𝑠 𝜗
En donde 𝜗 es el ángulo de incidencia y 𝑏0,𝑡𝑒𝑟 el coeficiente del modificador del ángulo de incidencia. Al igual que en la parte térmica, la
potencia eléctrica que entrega el módulo FV también se ve afectada por el ángulo de incidencia. El modificador del ángulo de incidencia
eléctrico 𝐼𝐴𝑀𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜 , se calcula con la misma ecuación presentada anteriormente, pero con el coeficiente del modificador del ángulo de
incidencia eléctrico 𝑏0,𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡 . Los coeficientes térmico y eléctrico considerados en este estudio fueron calculados en base a experimentación
por Bernardo et al. [1], y son 0.14 y 0.28 respectivamente.
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Modelo Eléctrico:
Las curvas características corriente versus voltaje del arreglo FV, se obtuvieron mediante la metodología planteada por Zhang et al. [3]
utilizando el modelo eléctrico de un diodo de las celdas solares y realizando el análisis en circuito abierto, corto circuito y en el punto de
máxima potencia. Las ecuaciones empleadas en el análisis se presentan a continuación:
𝐼𝐹𝑉 = 𝐼𝑃𝐻 − 𝐼𝑜 [𝑒
𝑑𝐼
𝑑𝑉

𝑑𝐼
𝑑𝑉
𝑑𝐼

=−

(1 +
|

𝑑𝑉 𝑠𝑐

𝐼𝑜
𝑉𝑇

(𝑒

𝑅𝑠
𝑅𝑠ℎ

=−

𝑞(𝑉𝑃𝑉 +𝐼𝑃𝑉 𝑅𝑠 )
𝑎𝑘𝑇

𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑉𝑇

+

𝐼𝑜 𝑅𝑠
𝑉𝑇

(1 + 𝑅𝑠

𝑒

𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑉𝑇

𝑑𝐼
𝑑𝑉

− 1] − (

)) −

)=−

𝐼𝑜
𝑉𝑇

𝑒

𝑉𝑃𝑉 +𝐼𝑃𝑉 𝑅𝑠

1
𝑅𝑠ℎ

𝑅𝑠ℎ

−

𝑉+𝐼𝑅𝑠
𝑉𝑇

(5)

)

𝑅𝑠 𝑑𝐼

(6)

𝑅𝑠ℎ 𝑑𝑉

−

1

(7)

𝑅𝑠ℎ

1

(8)

𝑅𝑠ℎ

Las curvas características Corriente y Potencia vs. Voltaje, bajo concentración de 2.5 soles del módulo FV se presentan en la figura 4, esta
se la obtuvo a una temperatura de 60°C. Mediante la obtención de estas curvas, se desarrolló una curva del factor de llenado (FF) en función
de la temperatura de trabajo de las celdas solares, esta curva permite calcular de manera teórica el punto de máxima potencia eléctrica que
el módulo FV sería capaz de entregar dada su temperatura de trabajo. La curva del FF vs. Temperatura de celda se presenta de igual manera
en la figura 4.
0.8

FF

0.6
y = -0.0029x + 0.8301
R² = 1
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Figura 4: Curvas teóricas I / P vs. V del módulo FV bajo concentración(izq), Factor de llenado vs temperatura de celda (der).

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD:
Con el objetivo de determinar cuáles son las variables de trabajo y parámetros de diseño que más efecto tienen tanto en la eficiencia térmica
como en la eléctrica del sistema, se realizó un análisis de sensibilidad variando: velocidad de viento, ángulo de incidencia y eficiencia
fotovoltaica. Para realizar el cálculo teórico del rendimiento del sistema, se emplearon los modelos térmico y eléctrico resumidos
previamente, considerando los parámetros de entrada especificados en la tabla 1.

Parámetros
Temperatura ambiente
Humedad relativa
Velocidad del aire
Presión atmosférica
DNI
GHI
Hora del día
Angulo de incidencia
Altitud del terreno
Tipo de Fluido
Temperatura de entrada
Flujo Volumétrico
Presión

CONDICIONES AMBIENTALES
Nomenclatura
𝑻𝒂𝒎𝒃
∅
𝑽𝒂
𝑷𝟎
𝑰𝒃
𝑰𝑻𝒐𝒕
𝜽𝟏
𝜽
z
FLUIDO DE TRABAJO
𝑻𝒂𝒈𝒖𝒂
𝑽̇
P
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Tipo/Valor
25 ℃
50%
5 m/s
1 atm
9000 𝑊/𝑚2
1000 𝑊/𝑚2
12
𝟎°
530 msnm
Agua
40 ℃
6.88 GPM
1.3 bar

En las siguientes figuras se presenta en comportamiento de las curvas de eficiencia térmica y eléctrica a diferentes condiciones de trabajo.
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Figura 5: Curvas de eficiencia térmica vs temperatura reducida para diferentes velocidades de viento (Izq), Curva de eficiencia eléctrica
vs. temperatura de celda FV para diferentes velocidades de viento (Der).
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Figura 6: Curvas de eficiencia térmica vs temperatura reducida para diferentes ángulos de incidencia (Izq), Curva de eficiencia eléctrica
vs. temperatura de celda FV para diferentes ángulos de incidencia (Der).
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Figura 7: Curvas de eficiencia térmica vs. temperatura reducida para diferentes eficiencias de celda (Izq), Curva de eficiencia eléctrica vs
temperatura de celda FV para diferentes eficiencias de celda (Der).

EXPERIMENTACIÓN
Para la evaluación experimental del concentrador híbrido se realizó la instrumentación respectiva del sistema según las recomendaciones
de la norma EN ISO 9806:2013. El diagrama de tubería e instrumentación del sistema se presenta en la figura 8, en donde: 1) Piránometro,
2) Pirheliómetro, 3) Tarjeta de adquisición, 4) Intercambiador de calor de flujo paralelo, 5) Receptor híbrido, 6) Tanque de almacenamiento,
7) Sistema de seguimiento solar.
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Figura 8: Esquema de tubería e instrumentación del sistema híbrido.
La norma EN ISO 9806-2013 fue seleccionada para realizar la evaluación del desempeño térmico del sistema híbrido. Para calcular el calor
instantáneo que es transferido al fluido, la eficiencia instantánea y la temperatura reducida 𝑇𝑚∗ se utilizan las siguientes expresiones [4]:
(9)

𝑄̇ = 𝑚̇ ∙ 𝐶𝑝 ∙ (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛 )
𝜂𝑡 =

𝑄
𝐼𝑏 ∙𝐴𝑐

𝑇𝑚∗ =

=

𝑚̇∙𝐶𝑝∙(𝑇𝑜𝑢𝑡 −𝑇𝑖𝑛 )

𝑇𝑚 −𝑇𝑎𝑚𝑏
𝐼𝑏

( 10 )

𝐼∙𝐴𝑐

( 11 )
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Figura 9: Eficiencia térmica del sistema híbrido (Izq), Calor útil del sistema (Der).
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La eficiencia térmica y eléctrica del sistema se presentan en la figura 9 y 10 respectivamente.
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Figura 10: Eficiencia eléctrica del sistema híbrido
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CONCLUSIONES:
Simulación:
•
•
•

Se desarrolló un modelo térmico unidimensional en estado estable que permite evaluar el rendimiento térmico del sistema bajo
diferentes variables de trabajo y parámetros de diseño.
Se obtuvieron teóricamente las curvas I-V del módulo FV bajo condiciones de concentración.
Se obtuvo una curva del factor de llenado en función de la temperatura de trabajo del módulo FV, lo que permite estimar su
producción eléctrica en el punto de máxima potencia.

Análisis de sensibilidad:
•
•
•

La variable de trabajo que más influye tanto en el desempeño térmico como eléctrico del sistema es el ángulo de incidencia. El
efecto final es el principal causante de la reducción en las eficiencias.
La velocidad de viento es la segunda variable de trabajo que más influye en el rendimiento térmico del sistema sin embargo esta
no afecta significativamente al rendimiento eléctrico.
La eficiencia de las celdas solares utilizadas afecta directamente en el rendimiento térmico y eléctrico del sistema. A mayor
eficiencia FV se produce mayor electricidad, pero menos energía es transformada en calor.

Experimentación:
•

•

Los resultados experimentales del rendimiento térmico difieren en un máximo de 6 puntos porcentuales de los obtenidos mediante
simulaciones, mientras que para el calor útil la diferencia fue de 40 𝑊/𝑚2 . Los resultados experimentales del rendimiento
eléctrico difieren en un máximo de 2 puntos porcentuales. Por lo tanto, el modelo resulta ser una herramienta útil para evaluar el
desempeño térmico y eléctrico del sistema.
El sistema sería capaz de entregar aproximadamente 450 𝑊𝑡 /𝑚2 y 80 𝑊𝑒 /𝑚2 (Valores pico) con un factor de pérdidas de calor
de 5 𝑊/𝑚2 ℃ y una pérdida de eficiencia eléctrica por temperatura de 0.24 %/℃.

DISCUSIÓN:
Con respecto al análisis de sensibilidad, el ángulo de incidencia, como en la mayoría de sistemas de concentración con seguimiento solar
de un eje, es el parámetro que más efecto tiene en la eficiencia tanto térmica como eléctrica del sistema híbrido evaluado en esta
investigación. Esto se atribuye directamente a las pérdidas cosenoidales las cuales provocan que parte del receptor no reciba radiación
concentrada. Sin embargo, la eficiencia eléctrica es la que más se ve afectada por el ángulo de incidencia debido a la conexión en serie de
las celdas solares. Este sombreado provoca que la corriente de salida del módulo se reduzca al nivel de corriente de salida de la celda
sombreada. Esto se podría evitar instalando diodos de bypass en las celdas ubicadas en los extremos del arreglo. La velocidad de viento
afecta directamente a la eficiencia térmica del sistema híbrido debido al área de disipación de calor del receptor y a la ausencia de un
cobertor para disminuir las pérdidas de calor por convección. La eficiencia eléctrica no se ve afectada por esta variable debido a que no
logra modificar significativamente la temperatura de operación de las celdas solares. Por su parte la eficiencia nominal de las celdas solares
utilizadas en el módulo fotovoltaico afecta directamente al rendimiento térmico y eléctrico del sistema, a mayor eficiencia nominal mayor
radiación es transformada en electricidad y el calor transferido al fluido disminuye.
Comparando los resultados experimentales con los obtenidos con el modelo de simulación teórico se puede observar que la diferencia entre
ambos se encuentra dentro de rangos aceptables. La discrepancia se atribuye a las consideraciones de idealidad tomadas en cuenta para el
desarrollo del modelo teórico, entre otras, las correlaciones para la obtención del número de nusselt para flujo interno y externo considerando
un flujo específico de calor como condición de frontera, los coeficientes térmico y eléctrico del modificador del ángulo de incidencia los
cuales afectan directamente a la eficiencia óptica del sistema y propiedades físicas de los materiales. De igual manera, la propagación de la
incertidumbre de los instrumentos de medición también puede provocar la diferencia entre ambos resultados.

REFERENCIAS:
[1]
[2]
[3]
[4]

L. R. Bernardo, B. Perers, H. Håkansson, and B. Karlsson, “Performance evaluation of low concentrating photovoltaic/thermal
systems: A case study from Sweden,” Sol. Energy, vol. 85, no. 7, pp. 1499–1510, 2011.
M. M. Bunea et al., “Simulation and characterization of high efficiency back contact cells for low-concentration photovoltaics,”
in Conference Record of the IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 2010, pp. 823–826.
C. Zhang, J. Zhang, Y. Hao, Z. Lin, and C. Zhu, “A simple and efficient solar cell parameter extraction method from a single
current-voltage curve,” J. Appl. Phys., vol. 110, no. 6, pp. 1–7, 2011.
J. Duffie and W. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th Editio. New York, USA: WILEY, 2013.

444

Energía Eólica, Enseñanza de las Energías Renovables, El Manejo
del Agua en General, y Recurso Solar

445

DISEÑO DE UN MAPA INTERACTIVO DE RADIACIÓN UV, UTILIZANDO LA
PLATAFORMA QGIS
Lourdes A. Quiñones Juárez y José M. Novas Santamaría, Rafael Almanza Salgado
Mecánica y Energía, Instituto de Ingeniería, Circuito Escolar S/N, Coyoacán, Ciudad de México, 04510, México,
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RESUMEN
La radiación solar está presente a lo largo del año en cualquier parte del mundo. Por ello la energía solar es una fuente
relativamente inagotable y potente. Sin embargo debemos de tomar en cuenta que no deja de ser radiación. Si bien la podemos
aprovechar en un sinnúmero de aplicaciones para el desarrollo sustentable, el envejecimiento provocado por este tipo de
exposición puede conllevar a problemas de salud graves.
A lo largo de estos años el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México ha tomado muestras de
radiación global en distintos puntos de la República Mexicana. Todas estas muestras han estado alimentando constantemente
la base de datos del IINGEN para proporcionar información relativa al comportamiento del Astro Solar sobre la República
Mexicana.
Sin embargo no sería de gran utilidad sólo tener almacenados datos numéricos en la base si no se llega a una interpretación
concreta del comportamiento solar. Es por eso que surgió la idea de desarrollar un mapa interactivo de radiación ultravioleta.
Para ello utilizamos la plataforma QGIS debido a que nos proporciona herramientas geográficas de análisis estadístico por
puntos, líneas y polígonos.
QGIS también nos proporciona un ambiente amigable para el desarrollo de procesos escritos en el lenguaje de programación
Python. Por otro lado nos permite establecer una conexión óptima con cualquier base de datos manejada con PostgreSQL.
Esta interfaz nos permite desarrollar procesos que proporcionen al usuario información de gran utilidad para el estudio de
envejecimiento de paneles solares y tiempo máximo de exposición de radiación solar. El mapa otorga gráficas de radiación
global y ultravioleta de determinados puntos de la República Mexicana con un factor de albedo de los distintos tipos de suelos
incluidos en el programa o ya sea proporcionado por el usuario.

ABSTRACT
The solar irradiance it’s present along the year in every part of the world. Thus solar energy it’s relatively an inexhaustible and
powerfull source. Nevertheless we have to make it count that solar energy it does not stop being irradiance. While we can use
on a lot of sustainable development applications, the anging brought by solar exposition can lead a several health problems.
Along these years the Institute of Engineering of the National Autonomous University of Mexico has been taken global
irradiance and ultraviolet irradiance samples on many points along Mexican Republic. All of this samples has been feeding
constantly the IINGEN database for provide accurate information about Solar Astro over Mexican Republic.
Nevertheless it can’t be of great utility just have stored numeric data in the database if we can’t obtain a concrete information
about solar behavior. This is the reason why emerged the idea of the development of the interactive map of ultraviolet irradiance.
For that we use the QGIS plattform because provides geographical tools of stadistic analysis for points, lineas and polygons.
QGIS also provides a friendly environment for Python processes development. In other hand QGIS allows establish an
optimal connection with every database handled by PostgreSQL. This interface allows develop processes that provide to the
user great utility information for the aging studying of solar panels and maximum solar irradiance time of exposition. The map
provides graphics of global irradiance and ultraviolet irradiance of certains points of Mexican Republic with albedo factor of the
diferents kinds of ground incluided in the software or another provided by the user.
Radiación global
Radiaición ulravioleta
Base de datos
IINGEN – Instituto de Ingeniería.
Plataforma de desarrollo
QGIS
Python
PostgreSQL
Albedo
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LA BASE DE DATOS BIOMETRO
El biómetro de la estación radiométrica del Instituto de Ingeniería de la U.N.A.M. recolecta información referente a la
radiación global, radiación directa y radiación difusa del lugar en donde se encuentra instalado. En este caso de Ciudad
Universitaria. Todos estos datos están almacenados en una base de datos manejada por PostgreSQL junto con diversos
puntos de la República Mexicana. Para el cálculo de la radiación ultravioleta se toma la altura del lugar y la radiación global
de la base de datos, se efectúa la operación en un programa escrito en Python y se almacena en un nuevo campo para cada
registro en cada punto.
El diseño de la base de datos BIOMETRO consta de dos modelos para las tablas de la base. El primer modelo es utilizado
exclusivamente para la tabla POINTS. Esta tabla almacenará información geográfica referente a un determinado punto de la
República Mexicana. El diseño lógico de este modelo está representado en la figura 1.

1. Diseño lógico de la tabla POINTS.
Por otra parte, el segundo modelo es utilizado para las tablas que hacen referencia a los puntos almacenados en la tabla
POINTS. La tabla de cada punto va a guardar las muestras obtenidas a lo largo del año del lugar respectivo. Esto quiere decir
que en la base va a existir una tabla por cada registro de la tabla POINTS. Cada tabla tendrá por título el valor del campo
NAME de la tabla POINTS. El diseño lógico de dicho modelo está representado en la figura 2.

2. Diseño lógico del modelo POINT.
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LA PLATAFORMA QGIS
QGIS es un software que nos permite representar datos espaciales de manera gráfica a partir de archivos
vectoriales. La plataforma nos permite representar datos de un determinado punto, línea o polígono. El programa
cuenta con soporte para el lenguaje de programación Python. También provee una interfaz para conectar bases
manejadas en PostgreSQL.
En primer lugar, es preciso mencionar que para el diseño del mapa interactivo utilizamos como base la capa
vectorial División política estatal de México 1:250000 Versión 4 proporcionada por el geoportal de la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Dicha capa se muestra a continuación en
la figura 3.

Figura 3. División política estatal de México 1:250000 Versión 4
De la tabla POINTS de la base de datos debemos obtener los datos geográficos de cada registro para poder
plasmarlos dentro de un archivo vectorial. El siguiente paso es agregar una nueva capa vectorial en donde se
representen gráficamente en el mapa los puntos de la base para así poder mostrar la información estadística
referente a la radiación global y ultravioleta de cada punto. Este proceso se lleva a cabo mediante un programa
escrito en Python, el cual utiliza la biblioteca psycopg2. Ya cargados los puntos, el mapa se visualiza de la
siguiente manera en la figura 4.
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Figura 4. Mapa de la República Mexicana con los puntos disponibles de la base.
Dentro de cada punto existe otro programa escrito en Python el cual se va a encargar de graficar los datos de
la base de datos de un determinado punto a partir de los métodos proporcionados por la biblioteca matplotlib.
Antes de mostrar las gráficas, el programa pide un factor de albedo ya sea proporcionado por el usuario o alguno
de los que se encuentran disponibles: arena, nieve, concreto, asfalto, pasto o ideal.
El programa muestra gráficas por día o por mes. También muestra información referente a la radiación
ultravioleta acumulada durante todo el año. Para proporcionar un ejemplo mostramos en la figura 5 la gráfica
referente al 30 de Junio en la U.N.A.M. con un factor de albedo ideal.
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Figura 5. Ejemplo de gráfica de radiación global (arriba) y radiación uv (abajo)
Cada punto de la gráfica está al pendiente de los eventos del mouse. En este caso se acciona un método cada
vez que se hace click sobre el mismo. El método calcula el índice de radiación ultravioleta de la muestra de un
tiempo específico a partir de la ecuación 1. También calcula el tiempo máximo de exposición a partir de la ecuación
2. Esta información es presentada a través de una ventana de diálogo después de hacer click sobre el elemento.

𝑖𝑢𝑣 = 0.28𝑢𝑣
18
𝑡𝑚𝑒 = 60 (𝑢𝑣)

(1)
(2)

Donde: iuv es índice de radiación ultravioleta, uv es radiación ultravioleta y tme es tiempo máximo de exposición.
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RESUMEN
La humanidad se enfrenta de forma alarmante a una carencia de agua, provocada por una variedad de causas. En muchas zonas urbanas
y rurales, el abastecimiento de agua llega a verse restringido temporalmente o de forma continua por la carencia de este vital líquido. En
México alrededor del 72% del agua pluvial se desperdicia en evaporación y la que se va al drenaje. La práctica de aprovechar este valioso
recurso que da la naturaleza viene de siglos atrás, sin embargo, no ha sido hasta los últimos 10 años que se le ha dado la importancia al tema
y ha crecido el desarrollo de sistemas para aprovechar este vital recurso natural. Por esta razón hemos diseñado un sistema de captación de
agua de lluvia que tiene la capacidad de almacenar hasta 500 litros de agua de lluvia por día.
El sistema de captación de agua de lluvia ha sido diseñado para que tenga el máximo aprovechamiento de este recurso, para ello una vez
que el agua de lluvia es captada pasa por un filtro y se almacena en un contenedor para destinarla a dos usos finales. El primer uso es para
actividades cotidianas como uso doméstico (uso sanitario, lavar trastes, etc), lavar el automóvil o regar áreas verdes y el segundo pasarla a
un proceso de purificación por medios solares para consumo humano. Para conocer la calidad del agua se realizaron análisis microbiológicos
y fisicoquímicos basados en la normatividad vigente en México.

ABSTRACT
Humanity is facing alarmingly a lack of water, caused by a variety of factors. In many urban and rural areas, water supply becomes
temporarily or continuously restricted by the lack of this vital liquid. In Mexico about 72% of the rainwater is wasted in evaporation and
the one that goes to the drainage. The practice of taking advantage of this valuable resource that comes from nature comes from centuries
ago, however, it has not been until the last 10 years that the importance has been given to the subject and the development of systems to
take advantage of this vital natural resource has grown. For this reason we have designed a rainwater collection system that has the capacity
to store up to 500 liters per day.
The rainwater harvesting system has been designed to take maximum advantage of this resource, so once the rainwater is collected it
passes through a filter and is stored in a container to be destined to two end uses. The first use is for daily activities such as household use
(sanitary use, washing dishes, etc.), washing the car or watering green areas and the second is a process of purification by solar means for
human consumption. In order to know the quality of the water, microbiological and physicochemical analyzes were carried out based on
the current regulations in Mexico.

INTRODUCCIÓN
La captación de agua de lluvia es un medio relativamente sencillo para obtener agua para consumo humano y/o uso agrícola. En lugares
del mundo que presentan alta o media precipitación, así como también en donde no se dispone de agua en cantidad y calidad necesaria para
consumo humano, se recurre al agua de lluvia como fuente de abastecimiento. Para lograrlo, el agua es interceptada, colectada y almacenada
en depósitos para su uso posterior. En la captación del agua de lluvia con fines domésticos se acostumbra a utilizar la superficie del techo
de las viviendas como sistema de captación, conociéndosele como SCAPT (Sistema de Captación de Agua Pluvial en Techos). Este modelo
tiene como uno de sus beneficios principales que, por sus características, se minimiza la contaminación del agua; adicionalmente, los
excedentes de agua pueden ser empleados en pequeñas áreas verdes para la producción de algunos alimentos que puedan complementar la
dieta.
La lluvia es un mecanismo natural de limpieza debido a la remoción de compuestos atmosféricos solubles y junto con la deposición seca
son los únicos que retiran en forma definitiva los gases y partículas de la atmosfera [1]. Este tipo de deposiciones atmosféricas son las
principales fuentes de constituyentes químicos para muchos ecosistemas. Para llevar la pre-evaluación de las características del agua de
lluvia se tomó la península de Yucatán [2].
La posición geográfica de la Península de Yucatán, en la que tres de sus flancos están rodeados por mares, así como su relativa cercanía
al trópico de Cáncer y a la celda anticiclónica Bermudas Azores y la ausencia de orografía considerable, hace que la región tenga un clima
muy particular. La Península está regida por un gradiente de precipitación que ocasiona que la parte norte sea más seca, ocupada
principalmente por el estado de Yucatán, de los tres que componen sus parte mexicana.
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El 85.5% de la superficie del estado presenta climas cálido subhúmedo y el restante 14.5% presenta clima seco y semiseco, que se localiza
en la parte norte del estado. La temperatura media anual es de 26 °C, la temperatura máxima promedio es alrededor de 36 °C y se presenta
en el mes de mayo, la temperatura mínima promedio es de 16 °C y se presenta en el mes de enero. La precipitación media estatal es de 1
100 mm anuales, las lluvias se presentan en verano en los meses de junio a octubre.
La generación de tecnología para la recolección de agua de lluvia inició su crecimiento a principios de los años noventa, con un diferencial
considerable respecto de los años anteriores, lo que es un indicador que denota una trayectoria tecnológica larga con respecto al
patentamiento de las tecnologías relacionadas con la recolección de agua pluvial. Lo anterior permite concluir que se trata de un área
tecnológicamente madura, en la cual prevalecen mejoras incrementales menores respecto de elementos que deben integrarse para la
configuración de los sistemas, tales como: depósitos, elementos de filtración y tratamiento de agua y, la configuración de dichos sistemas.

DETALLES EXPERIMENTALES
Después de realizar una amplia búsqueda de las diferentes formas de recolectar agua de lluvia, se puso a prueba el método tradicional que
es la recolecta de agua de lluvia aprovechando el techo de la casa resultando el prototipo de la figura 1.

Fig. 1. Prototipo de captación de agua de lluvia tradicional.
Debido al interés de usar el prototipo diseñado en comunidades rurales, en las cuales no siempre se cuenta con un techo firme y en algunas
otras es usado la hoja de palma para hacer sus techos, se diseñó otro sistema que pueda ser colocado a un costado de la casa (Fig. 2). De
manera general el sistema consta de las siguientes partes:
1.

Una charola recolectora, con 3 grados distintos de inclinación para facilitar el flujo de agua en la dirección deseada, que incluye
una malla de acero inoxidable para impedir el paso de contaminantes de gran tamaño hacia el interior del sistema.

2.

Estructura de soporte (estructura principal) para colocación de la charola recolectora.

3.

Contenedor de paso/almacenaje de agua captada y su estructura de soporte.

4.

Contenedor filtro de agua y su estructura de soporte.

5.

Contenedor de almacenaje de agua filtrada y su estructura de soporte.

Fig. 2. Prototipo de captación de agua de lluvia final.
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Caracterización
Para tener una referencia de la precipitación de lluvia, se utilizó un pluviómetro, este parámetro se monitoreo diariamente, ver figura 3.
Se tomó como referencia también datos del Centro Meteorológico FIUADY.

Fig. 3. Pluviómetro
Acorde a las cantidades de lluvia anuales promedio reportado por el INEGI, que reporta el promedio de lluvia anual para Yucatán de 1114
mm de lluvia, sabiendo que 1 mm lluvia= 1 litro/m2 se dispuso el sistema de captación y almacenaje de manera que sea posible captar la
mayor cantidad de agua posible.
La caracterización de la turbidez se realizó mediante un medidor de turbidez marca ORION modelo AQ3010 portátil con estándares a
base de polímeros con aprobación por la EPA. Y para la caracterización del pH y la conductividad se utilizó un medidor multi-paramétrico
marca OAKTON modelo OKT35630-90 con electrodo específico de pH y conductividad respectivamente. Y en base a las respectivas
normas mexicanas que rigen estas caracterizaciones.
Para las pruebas microbiológicas, se tomaron 100 ml de muestra por duplicado. Posterior a la esterilización del material, se procedió a
realizar el vertido de las ámpulas del medio Hach's m-ColiBlue24® Broth en las placas Petri estériles. Una vez terminado el vertido, se
realizó la filtración de 100 ml de muestra (por duplicado por muestra) empleando el sistema de filtración Merck milipore con Filtros S-Pak,
poro 0,22 µm, diámetro 47 mm para la retención de las bacterias, al término de la filtración de la muestra se realizó también un lavado (por
triplicado) con 30 ml de agua esteril, se dejó el vacío para que toda el agua pasara, se desconectó el vacío se retiró el filtro y se colocó en
las placas Petri previamente preparadas. Las muestras se incubaron a 37 °C durante 24 horas, posteriormente las placas petri se contaron en
un contador de colonias

RESULTADOS Y ANÁLISIS
Como resultado del monitoreo de precipitación pluvial Fig. 4, se obtuvieron los litros de agua de lluvia captada por día Fig. 5.

Fig. 4. Grafica de monitoreo de precipitación pluvial
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Fig. 9. Cuantificación de la cantidad de lluvia recolectada
Pudiendo así determinar que en total durante los 29 días se recabaron aproximadamente 940 litros de agua. Aunado a esto el sistema fue
capaz de soportar el peso al recolectar el agua.
Por otro lado en cuanto a los resultados fisicoquímicos se muestran en la tabla 1, a continuación.
Tabla 1. Caracterización fisicoquímica de agua de lluvia captada.
Parámetro
Turbidez
pH
Conductividad
Dureza
Cloruros
CO2 libre
Acidez
Alcalinidad
Color
Solidos totales

Unidad de concentración
o medida
1.3 UNT
6.5 U de pH
19.1 µS/cm2
3.29 mg/L CaCO3
0 mg/L de Cl6.4 mg/L de CO2 libre
7.7 CaCO3
17.5 mg/L CaCO3
2.5 U Pt-Co
0.002

Valores de referencia
(normas mexicanas)
5 UTT
6.5-8.5 U de pH
1500 µS/cm2
500 mg/L CaCO3
250 mg/L de Cl10 mg/L
300 mg/L de CaCO3
300 mg/L de CaCO3
20 U Pt-Co
1000 mg/L

Como podemos observar en la tabla 1, los resultados obtenidos del agua de lluvia están dentro de los parámetros emitidos por las Normas
Oficiales Mexicanas, lo que permite considerarla como agua potable. Sin embargo, realizando un estudio de contenido de metales pesados
y contaminación microbiológica el agua de lluvia. Se encontró que los metales pesados están dentro del rango de valores que señalan las
normas mexicanas. En el caso de las pruebas microbiológicas se presentan en la tabla 2 los resultados.
Tabla 3. Caracterización microbiológica de agua de lluvia
Parámetro

Resultado

Unidades

Coliformes fecales
Coliformes totales

6
10

UFC /100mL
UFC /100mL

Ante los resultados obtenidos podemos decir que el agua de lluvia no es apta para su consumo humano directo.

CONCLUSIONES
El sistema tiene la capacidad de almacenar hasta 500 litros/día de agua de lluvia. De acuerdo a los resultados de las caracterizaciones
realizadas, el agua de lluvia captada cumple con las normas vigentes en cuanto al contenido de compuestos químicos no así para el caso de
propiedades microbiológicas comprobando que esta no es apta para consumo humano.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta el diseño y la construcción de un banco de pruebas de rendimiento para diésel y biodiesel, que
toma en cuenta el cambio en los parámetros electromecánicos para determinar la eficiencia del diésel, biodiesel y las
combinaciones en diferentes porcentajes de ambos. El biodiesel es una fuente de energía en constante crecimiento e
investigación. Debido a esto último, se desarrolló un banco de pruebas para satisfacer las necesidades de investigación en el
laboratorio de biodiesel en la Universidad Politécnica de Aguascalientes, así como las necesidades de los productores locales
que producen biodiesel por su cuenta y desean saber el rendimiento de su biodiesel con respecto al diésel convencional. El
banco de pruebas consta de un sistema que tiene como principales componentes, el acople de un motor diésel de 3.5 hp con
un generador síncrono de 3 hp, al cual se le conecta carga en tres etapas, en vacío, carga ligera y carga plena. En este trabajo
se muestran como resultado, voltajes de fase, corrientes, potencia, velocidad y par para cada una de las diferentes etapas de
carga para el diésel convencional. Estos parámetros se tomarán como referencia de eficiencia para el combustible de las
pruebas consiguientes.

ABSTRACT
This paper presents the design and construction of a performance test bench for diesel and biodiesel, which takes into
account the change in the electromechanical parameters to determine the efficiency of diesel, biodiesel and combinations in
different percentages of both. Biodiesel is a constantly growing source of energy and research. Due to this, a test bench was
developed to satisfy the research needs of a biodiesel laboratory at the Universidad Politécnica de Aguascalientes, as well as
the needs of local producers who produce biodiesel on their own and want to know the performance of their biodiesel compared
to conventional diesel. The test bench consists of a system that has as main components, the coupling of a diesel engine of
3.5 hp with a synchronous generator of 3 hp, to which load is connected in three stages, in open circuit, light load and full load.
In this work, phase voltages, currents, power, speed and torque are shown for each of the different loading stages for
conventional diesel. These parameters will be taken as reference of efficiency for the fuel of next tests.
Palabras claves: Diésel, biodiesel, banco de pruebas, parámetros electromecánicos

Introducción
Un motor diésel es una máquina de combustión interna que utiliza diésel como fuente de energía para generar energía
mecánica. Este combustible es de los más utilizados en la industria, la agricultura y sobre todo en transporte. El uso de este
combustible conlleva a la necesidad de conocer su rendimiento y calidad en las diferentes áreas de empleo así como los
efectos que tiene la quema de este de manera ambiental.
Una alternativa que surge es el biodiesel y las mezclas de diésel con biodiesel, que son hasta cierto punto convenientes
porque de acuerdo a resultados en estudios ya realizados se conoce que el nivel de contaminación del diésel es alto al ser un
combustible muy empleado, por lo que el emplear un biocombustible nos puede permitir mantener el rendimiento en las
máquinas en las que se emplee y así mismo por ser el biodiesel obtenido de aceites vegetales o grasas animales tener una
reducción en emisiones contaminantes.

Para poder comparar la capacidad que tiene un motor alimentado con diésel y uno con biodiesel o mezclas de diésel y
biodiesel, es necesario medir los parámetros electromecánicos que brindan cada uno de estos combustibles. Sabiendo que
el diésel tendrá los parámetros electromecánicos más altos, se busca que los parámetros obtenidos del biodiesel y sus
mezclas sean semejantes a los del diésel, a sabiendas que las pruebas se realizan en igualdad de condiciones de carga.
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA MOTOR-GENERADOR
Este trabajo presenta el diseño y la construcción de un banco de pruebas para medir la capacidad de trabajo de biodiesel y
mezclas de diésel y biodiesel a través de sus parámetros electromecánicos. Se busca a través de este banco medir el
comportamiento de los parámetros electromecánicos del diésel en condiciones específicas, para después someter a las
mismas condiciones diferentes combustibles, lo que entregará una comparativa confiable para conocer el rendimiento de
dichos combustibles. El sistema en el que se desarrollan las pruebas está conformado por tres elementos principales, motor
diésel, generador síncrono y un banco de resistencias calculado para tener dos etapas, conectado como se muestra en la
figura 1.

Motor

Banco de
resistencias

Generador

M
Figura 1. Diagrama general del banco de pruebas para diésel y biodiesel
La primera parte del banco de pruebas es un motor diésel de 3.5 hp, de arranque manual, a cuatro tiempos, con inyección
directa, con una velocidad nominal de 1500 rpm. En cuanto a los fluidos, el motor emplea aceite SAE 15W40 de alto
rendimiento y combustible diésel (Ultra Bajo en Azufre) UBA.
El generador síncrono tiene una conexión interna en estrella, es trifásico, entre los valores nominales se tiene una frecuencia
de 60 Hz, un voltaje de 220V, una potencia de 3 hp y una velocidad de 1500 rpm. La potencia es un poco menor a la potencia
del motor, para que este último pueda trabajar sin riesgo de sobrecarga. La velocidad es la misma en ambas máquinas, así
en su acoplamiento, ambas trabajarán con el valor nominal.
Estos primeros dos elementos conforman el sistema motor-generador, su acoplamiento tiene el objetivo de convertir la
energía interna de un combustible, a energía mecánica a través del motor diésel. Luego, el acoplamiento con el generador
síncrono, hace que este último se mueva, y por inducción, transforme la energía mecánica a energía eléctrica. Una vez que
la energía del combustible ha sido transformada, esta puede ser más fácilmente medida y caracterizada.

Banco de resistencias
El banco de resistencias es un elemento consumidor de energía eléctrica, que puede ser concebido como una carga
mecánica ya que, al conectar cargas eléctricas a un generador, se produce un para electromagnético contrario al par mecánico
producido por el motor diésel, generando un efecto de carga mecánica en el motor diésel, consume más o menos combustible
según sea su condición de trabajo. Es por eso que se adapta al banco de pruebas un banco de resistencias pertinente
Con base en los valores nominales del generador síncrono, se realizó el cálculo para conocer el valor de resistencia que se
necesita para cargar el generador síncrono al 100%. La resistencia empleada por fase para cubrir la totalidad de la carga es
de 21.63. Este valor asegura que cada una de las fases utilice una potencia de 1hp, cubriendo así la potencia nominal del
motor. El banco de resistencias se diseñó con base en dicho valor de resistencia por fase, buscando tener tres etapas de
carga, al vacío o circuito abierto, una carga intermedia y plena carga. Para este fin, se definió con base en los valores
comerciales de resistencia, que se utilizarían para el valor intermedio una resistencia de 50 por fase y para el valor de carga
completa 25 (50||50) por fase, que representan el 43% y 86% de la carga nominal respectivamente.
Para el banco de resistencias, se emplea una conexión trifásica en estrella. Las pruebas realizadas son a tres porcentajes
de carga diferentes, al vacío o 0% de carga, con resistencia de 50 o 43% de carga y con resistencia de 25 u 86% de carga.
La manera de realizar las conexiones mencionadas se muestra en la figura 2, en sus apartados a), b) y c) que son al vacío, al
43% de la carga y al 86% respectivamente. Para cada circuito de la figura 2, se observan las terminales de las tres fases del
generador y la manera en que estas se conectan a las resistencias, para cada condición de carga.
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Figura 2. Diagramas de conexión a los diferentes niveles de carga.
Para la obtención de los parámetros a emplear en las pruebas se utilizó un tacómetro digital de láser para la velocidad. Para
los parámetros eléctricos se usó un analizador de redes. El torque se obtuvo de manera indirecta a partir de la expresión
mostrada en la ecuación 1.
𝜏=

𝑃

ec. 1

𝜔

Para formar el banco de pruebas se conjuntan todos los elementos. Primeramente, se acopla el motor y el generador
formando el sistema motor-generador, para que, a través de la energía mecánica proveniente de la energía del combustible,
mueve al generador síncrono, que transforma la energía mecánica a eléctrica. A la salida del generador síncrono se conecta
el banco de resistencias, que consume la energía generada por el combustible y se llevan a cabo las mediciones.
Resultados
La figura 3 muestra el banco de pruebas completo, con las conexiones el banco de resistencias realizadas como indica la
figura 2 y los instrumentos de medición conectados.

Motor

Generador

Banco de
resistencias

Medición
Figura 3. Banco de pruebas
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A continuación, a manera de resultado, se muestran las gráficas de los diferentes parámetros electromecánicos medidos
en el banco de pruebas utilizando diésel UBA. Como referencia, se toma el porcentaje de carga a la que fue sometido el
generador síncrono, ya que estas serían las condiciones a las que todos los combustibles estarían sometidos.
La figura 4 muestra el comportamiento del voltaje de línea con respecto al porcentaje de carga conectada al generador
síncrono. Se puede observar que dicho voltaje se mantuvo casi constante durante las mediciones hechas en las pruebas.
De hecho, este voltaje es cercano al voltaje nominal del generador síncrono, que es precisamente el comportamiento
esperado con diésel al 100% como combustible.
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220
215
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Figura 4. Comportamiento de voltaje de línea

La figura 5 muestra el comportamiento de la corriente con respecto al porcentaje de la carga conectada al generador
síncrono, en la cual se puede observar que dicho comportamiento fue aumentando de manera lineal conforme se fue
aumentando la carga. Esto responde a que en el caso resistivo, la corriente es directamente proporcional a la carga cuando
el voltaje presenta poca variación.
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Figura 5. Comportamiento de corriente
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La figura 6 muestra el comportamiento de la potencia durante las pruebas realizadas en el sistema. Se puede ver a la
potencia como el producto de los valores de voltaje y corriente, al tener el voltaje poca variación y la corriente un
comportamiento lineal, el valor de la potencia también guardará el mismo comportamiento lineal de la corriente.
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Figura 6. Comportamiento de potencia
En la figura 7 se puede analizar la variación del par, que es cercano a cero en vacío, pero mientras la carga aumenta, las
máquinas, tanto motor como generador, reflejan los efectos del aumento de carga. Este valor fue obtenido por medio de
medición indirecta, utilizando la velocidad angular del sistema y la potencia entregada. El par es un parámetro importante ya
que es una cantidad con unidades de Nm, es decir, es una manera de medir la fuerza que se genera a partir de alguna fuente
de energía, en este caso el diésel.
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Figura 7. Comportamiento de par
En la figura 8 se puede observar el comportamiento de la velocidad registrada en el tacómetro durante las mediciones
realizadas en las pruebas, haciendo notorio que ésta disminuye mientras más carga se ponga en el sistema. Este parámetro
es de los que se espera que tenga más variación cuando se hagan las pruebas con biodiesel. Además de que el par es
directamente dependiente de la velocidad producida por el motor.
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Figura 8. Comportamiento de velocidad

Las gráficas de las figuras 4-8 muestran en conjunto, la variación de los parámetros electromecánicos del sistema motorgenerador cuando existen cambios en la carga conectada al generador síncrono. Además de los parámetros presentados,
se pudo observar que se presenta calentamiento tanto en el generador como en el motor, esto es normal debido a que el
sistema presenta cierta eficiencia, pero no afecta al desarrollo de la prueba ya que el sistema guarda los mismos parámetros
internos para todas las pruebas. Cabe destacar que para poder tener una prueba de caracterización completa es necesario
emplear dos litros de diésel, y realizar seis pruebas con una duración cada una de aproximadamente 30 minutos.
Conclusiones
Se diseñó y construyó exitosamente un banco de pruebas de parámetros electromecánicos para biodiesel. El ensamble de
los elementos y el cableado para la conexión de las cargas se diseñó para hacer tres pruebas, en vacío, a 43 y a 86% de
potencia del generador. Se realizaron pruebas para conocer su funcionamiento utilizando como combustible diésel al 100%.
Se obtuvo que el sistema motor-generador se comporta de manera esperada, es decir, cuando se presenta un amento en
la carga, el voltaje, tanto de línea como de fase, presentan una disminución no significativa. La corriente aumenta según sea
la carga conforme a la ley de ohm. Al aumentar linealmente la corriente, la potencia aumenta de la misma forma. En cuanto
al par, se tiene un aumento notorio en él, lo que indica que se le exige fuerza al motor. El par es un parámetro, no tan
perceptible como la velocidad, donde se observó una disminución considerable en el sistema, lo que es también un indicativo
de que el motor está siendo exigido de manera considerable, sobre todo con la segunda carga.
Se concluye también que sería conveniente poner al menos una etapa de carga más entre el 43 y 86% de carga, para
observar con más detalle el aumento en el par y la disminución en la velocidad. Pero se considera que los datos con dos
cargas son suficientes para el análisis.
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RESUMEN
El uso excesivo de energía eléctrica ha impactado negativamente al planeta debido a la forma en la que ésta se produce. Para combatir
esta problemática, en la Universidad del Caribe con apoyo del Centro Mexicano de Innovación en Energía Océano se trabaja en el diseño
y construcción de un prototipo de planta de Conversión de Energía Térmica Marina, de sus siglas en inglés OTEC, la cual aprovecha un
tipo de energía renovable que utiliza las diferencias de temperaturas entre las aguas oceánicas profundas, más frías, y las superficiales, más
cálidas, para mover una máquina térmica y producir trabajo útil, en forma de electricidad. Una planta OTEC funciona básicamente con el
ciclo termodinámico Rankine, compuesto por cuatro equipos principales: 1 bomba, 1 turbina y 2 intercambiadores de calor. Los
intercambiadores de calor que requiere la planta OTEC, por su función, son un condensador y un evaporador.
En este trabajo se presenta el análisis y la comparación de tres condensadores de tubos concéntricos con diferentes diámetros internos y
externos. Estos fueron realizados con el programa EES tomando en cuenta que se condensa R-152a a 12 °C y 398.7 kPa con agua de mar a
7 °C y 101.1 kPa.
Palabras clave: OTEC, Fluido, Condensador, Intercambiador de calor, Ciclo Rankine

ABSTRACT
The excessive use of electrical energy has impacted negatively the planet owing to the way that is produced. To combat this problem at
the Universidad del Caribe with support of the Mexican center of innovation in ocean energy (CEMIE-O) are working in the design and
construction of a prototype of Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) plant that uses the temperature differences of the cooler deep
ocean waters and the warmer surface waters to move a thermal machine that produce work for generate electrical energy. OTEC plant works
with the Rankine thermodynamic Cycle composed for 1 bomb, 1 turbine and 2 heat exchangers. The heat exchangers requires for the OTEC
plant are evaporator and condenser.
On this paper we present the analysis and comparison in the design of a concentric tube condenser and shell and tube condenser. These
were made with the EES software taking into consideration that it condenses R-152a to 12 ºC and 398.7 kPa with sea water to 7 ºC and
101.1 kPa.
Keywords: OTEC, Work fluid, Condenser, Heat exchanger, Organic Rankine cycle

INTRODUCCIÓN
Los océanos cubren un poco más del 70% de la superficie de la tierra. Esto los hace el colector y sistema de almacenamiento de energía
solar más grande del mundo, 60,000,000 km2 de mares tropicales absorben una cantidad de calor suministrado por la radiación solar igual
a aproximadamente la contenida en 250,000,000 barriles de petróleo en un medio día.
Los mares y los océanos pueden aprovechar este depósito de energía de diferentes maneras. En la superficie se puede aprovechar la
energía del movimiento de las olas, la energía osmótica derivada de la diferente concentración de sal entre el agua de mar y la de los ríos,
extraída mediante procesos de ósmosis. Otro posible aprovechamiento de la energía acumulada por el agua de los mares y de los océanos
consiste en utilizar la fuerza de las corrientes marinas (Sousa, J. A. M., & Rolle, J. L. C., 2013).
Mientras tanto, otra explotación energética en los océanos son los sistemas OTEC, estos aprovechan las diferencias de temperaturas que
existen entre el fondo y la superficie del océano para generar electricidad. Por ejemplo con la región de los océanos tropicales entre 15° de
latitud norte y 15° de latitud sur la temperatura promedio en la superficie es de 28°C, en representando una temperatura idónea para estas
plantas, mientras que a profundidades de 800 a 1,000 m se tienen temperaturas de 4.4 °C siendo este el sumidero (Avery et al, 1994).
Las plantas OTEC utilizan un ciclo termodinámico denominado ciclo Rankine, las cuales abarcan cuatro componentes: La bomba, el
evaporador, la turbina y el condensador.
A continuación, en este artículo se hace mención del diseño de un condensador de tubos concéntricos para el prototipo de una planta
OTEC con diferentes diámetros con el objetivo de elegir el más compacto. En primer lugar, se llevó a cabo la selección del tipo de planta
OTEC. A través de consideraciones cualitativas y cuantitativas se optó por el ciclo cerrado (ver figura 1).
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Figura 1. Componentes de una planta OTEC de ciclo cerrado.
Fuente: Soto, A. R. A. (2012)
Esta selección se consideró porque:
-Económicamente presenta mayores beneficios ya que el agua del mar profundo mantiene su baja temperatura (10-12°C) y sus propiedades
minerales, la cual puede ser utilizada después en la agricultura, industria, refrigeración y otros campos. Generando beneficios sociales y
ambiental
-El ciclo OTEC abierto trabaja con bajas diferencias de presiones (ΔP) para operar la turbina, 2.8 kPa, comparadas con 270 kPa para el
ciclo cerrado usando amoniaco como fluido de trabajo.
Bajo el conocimiento del tipo de planta OTEC a diseñar, se seleccionó como fluido de trabajo al refrigerante R152a después de evaluar
cincuenta fluidos de trabajo de la base de datos del programa Engineering Equation Solver (EES) y ponderarse de acuerdo a parámetros
económicos, ambientales y seguridad. Una vez determinado el refrigerante, se llevaron a cabo evaluaciones termodinámicas con el objetivo
de evaluar el balance de masa y energía para realizar el dimensionamiento de los equipos que componen el ciclo OTEC. En la Tabla 1 se
pueden observar los resultados de las evaluaciones térmicas del sistema OTEC-CC para el diseño y la construcción del prototipo.
Tabla 1. Balance de masa y energía del ciclo OTEC-CC para producir 1.0 kWe
Variable

Símbolo

Resultado

Unidades

Eficiencia de Carnot
Eficiencia térmica del sistema
Calidad real

ηcarnot
ηth
xr

6.66%
2.41%
0.99

N/A
N/A
N/A

Flujo másico
Energía transferida en el evaporador

ṁ
Qe

0.1509
45.31

kg/s
kW

Energía rechazada en el
condensador
Potencia del generador

Qc

44.2

kW

Wt

1.11

kW

Potencia de la bomba

Wb

0.01765

kW

Fuente: 1er Informe técnico etapa 1, 2017
Por otro lado, la investigación y el desarrollo en intercambiadores de calor, que es el apartado que nos compete, para su aplicación en
OTEC tienen como objetivo mejorar la transferencia de calor sin incurrir en una gran caída de presión. Las mejoras en el diseño de
intercambiadores de calor aumentarán la rentabilidad de toda la planta OTEC. Actualmente los intercambiadores tienen un coeficiente de
transferencia de calor mejorado principalmente debido al uso de materiales nuevos y modificados. El titanio es más rentable hoy en día.
(National Oceanic and Atmospheric Administration, 2009).
En 1994, la Universidad de Saga de Japón diseñó y construyó un modelo de planta de 4.5 kW que trabaja bajo el ciclo Uehara. El ciclo
Uehara es un ciclo cerrado y sus intercambiadores son de placas siendo el fluido de trabajo el amoniaco (Faizal, M. & Rafiuddin, M. 2012).

METODOLOGÍA DEL CÁLCULO
Como parte del procedimiento que se estableció para el diseño del condensador, primeramente, se realizaron los cálculos para determinar
los estados del Ciclo Rankine Orgánico para una planta OTEC de ciclo cerrado de 1 kWe, las cuales serán utilizadas como base por que
representan los primeros valores de las condiciones básicas del condensador.
Posteriormente, utilizando los métodos de análisis de intercambiadores de calor, se podrán obtener datos como el área superficial de
transferencia de calor, el coeficiente global de transferencia de calor, las diferencias de temperaturas medias logarítmicas, entre otros
parámetros, los cuales forman parte del diseño físico y térmico del condensador como se detallan más adelante.
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Consideraciones


El agua de mar entra de la profundidad del océano al condensador a 7°C y sale a 10°C a 1 atm de presión



El fluido de trabajo R152a, se enfría en el condensador hasta líquido saturado a 12°C a 398.7 kPa

Presión de trabajo
Las presiones de trabajo en los intercambiadores de calor (vaporizador y condensador) son de suma importancia debido a que se relacionan
estrechamente con la potencia consumida por la bomba que hace circular al fluido de trabajo dentro del ciclo. Es deseable, desde luego, que
las presiones de trabajo sean las menores posibles, pues de esta manera, se tendrá un menor consumo de energía por parte de la bomba en
el ciclo.
Flujo másico de operación
Se busca tener el menor flujo másico posible, pues de esta manera, las pérdidas hidráulicas serán menores, y la potencia consumida por
parte de la bomba que mantiene el fluido en circulación también disminuirá.
Cálculo del coeficiente de transferencia de calor total de un intercambiador de calor
El fluido de trabajo R152a, cede su energía al agua de mar a una profundidad de 700 m, en un intercambiador de calor de doble tubo, a
contraflujo. Se debe determinar el coeficiente de transferencia de calor total.
La resistencia térmica del tubo interior es despreciable, puesto que el material del mismo es intensamente conductor y su espesor es
despreciable. El flujo del agua, así como el del refrigerante están completamente desarrollados.
Los cálculos fueron realizados con diferentes diámetros de los tubos internos y externos, con el único fin de comparar el área, longitud y
coeficiente total de trasferencia de calor considerando el factor de incrustación (fouling), caída de presión para seleccionar el más apropiado.

Equipo

Tabla 2. Parámetros iniciales para el diseño del condensador de tubos concéntricos
Din Dex Tea Tsa Tpa TR Patm
PR
ṁ
Rfa
RfRl
RfRv
RfRp
Q̇
°C

kPa

kPa

kg/s

W

Rfb

m2
W

Condensador

in

in

°C

°C

°C

1
2
3
4

1¼
1
½
¼

2
2
1
½

7

10

8.5 12 101.325 398.7 0.1509 44220 0.0001 0.0002 0.0004

0.0003

0.0003

Fuente: Elaboración propia
En cuanto a lo que las propiedades respectan del fluido de trabajo R152a a 12 °C le corresponden los siguientes valores (Calculados con
EES).
kg
W
kg
ρR = 930.9 3
PrR = 3.08
kR =.1074
μR = 0.000189
m

m*K

m*s

El coeficiente total de transferencia de calor U se puede determinar a partir de la ecuación siguiente;
1
U

1

1

hi

he

≈ +

(1)

En donde hi y he son los coeficientes de transferencia de calor por convección interior y exterior del tubo, respectivamente, los cuales se
deben determinar usando las relaciones de la convección forzada.
El diámetro hidráulico para un tubo circular es el diámetro del propio tubo, Dh = D
La velocidad media del agua en el tubo y el número de Reynolds son:
VR =

ṁ R
ρR *A

=

ṁ R
1
4

ρR * πDint2

Con los datos obtenidos del EES de las propiedades del refrigerante R152a se determinó la viscosidad cinemática:
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(2)

μR

vR =

(3)

ρR

ReR= VR *

Dint
vR

(4)

Como el flujo es turbulento, el número Nusselt se determina a partir de:
NR =0.023*ReR 0.8 *PrR 0.4

(5)

Entonces el coeficiente de transferencia de calor por convección h se calcula:
hR =

kR

(6)

Din

Ahora se repite el análisis con el agua de mar a la temperatura promedio de 8.5°C. A continuación, se obtuvieron las siguientes
propiedades con el programa EES
ρa = 1000

kg
m3

Pra = 10.13

ka=.5645

W
m∗K

μa = 0.001365 (

kg
m*s

)

Para realizar los cálculos es necesario obtener el agua de enfriamiento, se debe de obtener el calor específico Cp utilizando la temperatura
promedio del agua de 8.5 °C y la presión a 1 atm, calculándolo en EES da como resultado:
Cp =4.19

kj
kg*K

Entonces, el flujo másico se determina a partir de:
ṁa =

Q̇
Cp *(Tsa- Tea )

(7)

El diámetro hidráulico para el espacio anular es:
Dh = Dex – D in

(8)

En este caso, la velocidad media del agua en el tubo y el número de Reynolds son:
Va =

ṁa
ṁ a
=
1
ρa *ATC ρ * π(D 2 -D 2 )
in
a 4
ex

(9)

Se debe de calcular la viscosidad cinemática, se obtiene de la razón de la viscosidad dinámica y la densidad del fluido.
va =

μa
ρa

(10)

De esta forma el número de Reynolds se calcula como:
Rea = Va *

Dh
va

(11)

Como el flujo es turbulento el número Nusselt se determina a partir de
Na =0.023*Ra 0.8 *Pra 0.4

(12)

Entonces el coeficiente de transferencia de calor por convección h se calcula:
ha =

Ka

(13)

Dh

De este modo el cálculo del coeficiente de trasferencia de calor total para el condensador queda como:
U=

1

(14)

1 1
+
h a hR

Si se desea considerar el factor de incrustación (fouling) y el biofouling, se debe de sumar quedando como:
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U=

1

(15)

1 1
+ +RfRp +Rfa +Rfb
ha hR

Para el cálculo del área de trasferencia de calor, se debe determinar la temperatura media logarítmica, la cual se obtiene de la ecuación:
TML =

TR-Tsa -( TR-Tea)
ln[

TR-Tsa
]
TR-Tea

(16)

Por lo tanto, el área total de trasferencia de calor de determina como:
Q̇ =U*ATC *ΔTML
Despejando el área nos queda como:
ATC =

(17)

Q̇
ΔTML *U

(18)

El cálculo para determinar la longitud del tubo de trasferencia de calor se determina como:
LTC =

ATC
π*Din

(19)

Mediante el uso de la tabla de datos técnicos de las tuberías de aceros inoxidables (División de ingeniería de CRANE, s.f) se determinaron
los diámetros externos e internos reales para los distintos tipos de tuberías de acero inoxidable cédula 40 que se utilizaron para la evaluación.
En cuanto al material de acero inoxidable cédula 40, fue información recabada de la Línea Estratégica de Energía por Gradiente Térmico
del CEMIE-O en la Universidad del Caribe.
El cálculo de la caída de presión ∆𝑷 se realizó con las siguientes ecuaciones:
Rugosidad relativa=ε/Din

(20)

Factor de fricción:
Inicialmente se puede calcular el factor de fricción con la simplificación obtenida por Swamee-Jain (Yunus A. & John M., 2006):
f=

0.25
ε/D
5.74 2
[log ( in ) + 0.9 ]
3.71
Re

(21)

Y con el valor obtenido se refinó el cálculo del factor de fricción con el modelo de Colebrook-white (Yunus A. & John M., 2006):
1
√f

ε/Din
2.51
=-2log ((
)+
)
3.71
Re√f

(22)

Para la caída de presión:
∆P=f

LTC ρR VR 2 1.450x10-4 psi
(
)
Din 2
1 Pa

Resultados
Los resultados de los cálculos realizados en EES se presentan a continuación en la tabla 3.

Tabla 3. Parámetros obtenidos de los distintos diámetros establecidos.
Equipo

ATC

Condensador

[m2]

1
2
3
4

50.01
36.32
20.33
13.96

UT
ΔPreal
ΔPdeseado
W
[m]
[psi] (sistema inglés)
[psi]
[ 2 ]
m K
377.5
270.1
0.487
346.1
371.9
1.656
2≤
303.3
664.2
17.91
324.1
967.2
258.2
Fuente: Elaboración propia
LTC
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5

(23)

Se observa en la comparación de los diámetros que, al haber tuberías más pequeñas, la caída de presión aumenta. Según la literatura se
asegura que la caída de presión para los condensadores horizontales no debe exceder a los 2 psi en las tuberías del refrigerante (Kern, 1965).

CONCLUSIÓN
Con la referencia de que la caída de presión debe ser como máximo 2 psi se llevó acabo la comparación de los distintos diámetros, en la
tabla de resultados se muestra que únicamente el condensador 1 y 2 son aquellos que cumple con este requisito. Las opciones diseñadas
para el condensador de tubos concéntricos en la planta OTEC, tuvieron longitudes superiores a los 300 m, por lo que resultaron no viables
puesto que el prototipo se construirá y probará en un laboratorio. Se requieren condensadores más compactos, actualmente se están
comparando técnica y económicamente los intercambiadores de tubo y coraza e intercambiadores de placas como una mejor opción para la
construcción del prototipo de planta OTEC.

NOMENCLATURA
Nomenclatura
A = Área (m2)

U = Coeficiente total de transferencia de calor (

W
m2 K

)

h = Coeficiente de transferencia de calor por convección (
𝑚

D = Diámetro interno de la tubería (m)

V = Velocidad media ( )

Dh= Diámetro hidráulico (m)
Rf = Factor de incrustación

N = Número de Nusselt

T = Temperatura

ΔP = Caída de presión (kPa)

)

𝑠

Cp = Calor específico (

P = Presión (Pa)

W
m2 K

kJ
kg K

)

f = Factor de fricción
kg

Subíndice

ṁ =Flujo másico de los fluidos ( )
s

𝜺 = Factor de rugosidad

a= Agua

𝑄̇ = Calor rechazado en el condensador (W)

R= Refrigerante R152a

Re = Número de Reynolds

in = Interno

L = Longitud (m)

ex= Externo

kg
ρ = Densidad ( 3 )
m
Pr = Número de Prandtl

b = Biofouling
p= Promedio

k = conductividad térmica (

W

µ = viscosidad dinámica (

)

mK
kg

m*s

)

TC= Transferencia de calor
ML= Media logarítmica
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RESUMEN
Los procesos biológicos para generación de biocombustibles son sistemas altamente no lineales que están sometidos a perturbaciones
externas e incertidumbres que requieren estrategias de estimación, optimización y control que garanticen su estabilidad y producciones
óptimas. En este trabajo se propone una red neural no lineal en tiempo discreto para sistemas no lineales desconocidos en presencia de
perturbaciones externas e incertidumbres de parámetros para estimar los estados dinámicos difíciles de medir en un proceso de digestión
anaerobia para generación de hidrógeno y metano en dos etapas continuas. Se presentan resultados de estimación neuronal vía simulación
donde se demuestra que el modelo neuronal propuesto es eficiente en la estimación de las dinámicas de bacterias y sustratos del proceso en
presencia de perturbaciones que influyen directamente en la producción de los biocombustibles. Con este modelo neuronal será posible
diseñar una estrategia de control avanzado y algoritmos de optimización que garanticen la producción óptima de los biocombustibles.

ABSTRACT
The biological processes for biofuels generation are highly nonlinear systems submitted to external disturbances and parameter
uncertainties which require estimation, control and optimization strategies to maintain stability and optimal productions. In this work, a
nonlinear neural network for unknown nonlinear systems in the presence of external disturbances and parameter uncertainties is proposed.
The objective is to estimate unmeasurable complex variables in a two continuous stages anaerobic digestion process for hydrogen and
methane production. Simulation results are presented, where it is demonstrated that the neural model is efficient to calculate complex
dynamics of the process in presence of disturbances. As future work, control and optimization algorithms based on the neural model can be
developed to biofuel production optimization.
Palabras claves: Modelo ADM1 reducido, red neuronal, biocombustibles, dinámicas no lineales

INTRODUCCIÓN
La digestión anaerobia para la producción de biocombustibles ha sido practicada por siglos, sin embargo es un tema de investigación
relevante en la actualidad por su potencial para generación de energía renovable contribuyendo a resolver la crisis energética y el cambio
climático.1 Se han logrado varias mejoras y avance tecnológico que revelan el posicionamiento de la investigación actual y las tendencias
de desarrollo para la generación de biocombustibles del proceso de digestión anaerobia. 2 El Modelo de Digestión Anaerobia Número 1
(ADM1, por sus siglas en inglés) de la Asociación Internacional del Agua (IWA, por sus siglas en inglés) es el resultado de una colaboración
entre varios expertos internacionales en análisis, modelización y simulación de procesos anaerobios.3 El modelo ADM1 es un modelo
cinético estructurado genérico que incluye la descripción de los procesos bioquímicos y fisicoquímicos implicados en el proceso de digestión
anaerobia con aplicación en el tratamiento de sustratos de distinta naturaleza en diferentes clases de reactores.4 Se han reportado resultados
satisfactorios en varios escenarios con condiciones de operación específicas, sin embargo, el modelo no es ideal para cada aplicación por
lo que se deben desarrollar extensiones específicas para la optimización del proceso.5-8 Se han propuesto modelos reducidos que reproducen
los fenómenos más relevantes del proceso de digestión anaerobia para la producción de biocombustibles sin embargo existe poca
información acerca de los modelos que producen hidrogeno y metano de manera simultánea. 9-11 Las tendencias del modelado y simulación
de los reactores biológicos anaerobios siguen siendo las mejoras de la estructura y extensiones, sin embargo, debido a la inestabilidad en la
operación del digestor, es necesario proponer estrategias de control y optimización que contribuyan de manera eficiente en la reducción de
contaminantes e inhibidores, la conversión de compuestos intermedios y la producción de biocombustibles. Con el propósito de diseñar
estas estrategias para mantener la estabilidad del proceso y la producción continua de biocombustibles, se ha propuesto el uso de redes
neuronales artificiales para la estimación de las dinámicas complejas del proceso y flujo de biogás para diseño de control óptimo,12 para
predecir la tasa del de flujo de biogás e identificar las variables significantes del proceso anaerobio13 y diseñar estrategias de predicción y
optimización por medio de redes neuronales artificiales y algoritmos bioinspirados para maximizar la producción y calidad de biogás en un
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proceso anaerobio.14 En este trabajo se propone una red neural no lineal en tiempo discreto para sistemas no lineales desconocidos en
presencia de perturbaciones externas e incertidumbres de parámetros para identificar los estados dinámicos difíciles de medir en un proceso
de digestión anaerobia para generación de hidrógeno y metano. La red neuronal identifica las dinámicas complejas de un modelo reducido
derivado del ADM1 que describe el proceso de digestión anaerobia de residuos orgánicos en dos reactores continuamente agitados para la
producción simultánea de hidrógeno y metano.9 El modelo neuronal facilita la disponibilidad de las variables significantes del proceso para
poder diseñar estrategias de control avanzado y algoritmos de optimización que garanticen la producción óptima de los biocombustibles.

MODELO MATEMÁTICO
El modelo reducido es derivado del ADM1 y describe el proceso de digestión anaerobia de residuos orgánicos en dos reactores
continuamente agitados para la producción simultánea de hidrógeno y metano.9 En el modelo reducido son asumidas las siguientes
suposiciones: a) La fase lenta de acetogenesis es omitido y por consecuencia en el segundo reactor solo esta presenta la fase metanogénica,
b) el balance de hidrógeno y metano en la fase liquida es despreciado por no estar disueltos en líquidos, c) las bacterias hidrogenotróficas
no están presentes en el proceso, d) el pH es mantenido constante en ambos reactores, e) el balance de componentes inorgánicos y algunas
ecuaciones bioquímicas han sido despreciados para simplificar el modelo. El modelo reducido consta de doce ecuaciones diferenciales
ordinarias que describen los procesos presentes en ambos reactores

x1   D1  Ysa 1sa  x1  Ysa2sa x1

(1)

x2   D1  Yf 3 f  x2

(2)

x3   D2  Ych 9ac  x3

(3)

s1  D1  S1in  S1   khc S6  f1l khl S8  1sa x1

(4)

s2  D1  S2in  S2   khp S7  2sa x1

(5)

s3  D1  S3in  S3   f3l khl S8  3 f x2

(6)

s4  D1S4  1  Ysa  f4s 1sa x1  1  Ysa  f 4a1sa x1  0.71  Yf  3 f x2

(7)

s5  D1  S5in  S5   kd S5

(8)

s6    D1  khc  S6  fcx kd S5

(9)

s7    D1  khp  S7  f px kd S5

(10)

s8   D1  khl  S8  flx kd S5

(11)

s9  D2  S4  S9   Yac 9ac x3

(12)

donde x1 es la concentración de bacterias acidogénicas (g L-1), x2 es la concentración de bacterias acetogénicas (g L-1), x3 es la concentración
de bacterias metanogénicas (g L-1), S1 es la concentración de monosacáridos (gCOD L-1), S2 es la concentración de aminoácidos (gCOD L1), S es la concentración de ácidos grasos (gCOD L-1), S es la concentración de acetato total (gCOD L-1), S es la concentración de
3
4
5
compositos (gCOD L-1), S6 es la concentración de carbohidratos (gCOD L-1), S7 es la concentración de proteínas (gCOD L-1), S8 es la
concentración de lípidos (gCOD L-1), S9 es la concentración de acetato total (gCOD L-1), D1 (h-1) es la tasa de dilución que entra en el
primer reactor y D2 (h-1) la tasa de dilución que entra en el segundo reactor. Los parámetros estequiométricos y cinéticos son definidos en
la Tabla 1.
La parte gaseosa del proceso es definida como sigue





Qh2  Yh2 s 1sa  Yh2 a2 sa x1  Yh2 f  f x2
QCH 4  Ych 9 ac x3

(13)
(14)

donde Qh2 es la corriente gaseosa de hidrógeno obtenida en el primer reactor y QCH 4 la corriente gaseosa de metano obtenida en el segundo
reactor. Las ecuaciones de hidrogeno y metano están directamente relacionados con los estados dinámicos del sistema definidos por las
ecuaciones (1)-(12). Las tasas específicas de crecimiento están definidas por ecuaciones tipo Monod. La definición de los parámetros del
modelo son descritos en la Tabla 1 y sus valores fueron definidos en Borisov et al.9
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Tabla 1. Parámetros del modelo
Parámetro
unidad
Descripción
S1in, S2in, S3in, S5in
gCOD L-1
Concentraciones de entrada
fcx, fpx, flx, f1l, f3l, f4s, f4a,
Parámetros
Ysa, Yac, Yf
estequiométricos
Yh2s, Yh2a, Yh2f, Ych
L2 g-1
Parámetros fisicoquímicos
kd, khc, khp, khl,
h-1
Parámetros bioquímicos

IDENTIFICADOR NEURONAL
Las redes neuronales artificiales han sido usadas con éxito en procesos biológicos para el modelado de dinámicas no lineales, predicción
y control.12-14 Las redes neuronales recurrentes han demostrado ser factibles en aplicaciones de identificación y control debido a su
arquitectura flexible y robustez.15 Existen diferentes estructuras de modelos neuronales no lineales que dependen del vector de regresión y
la arquitectura interna de la red. En este trabajo se ha seleccionado la estructura Red Neuronal Recurrente con Entrada Externa (NNARX,
por sus siglas en inglés), donde el vector de salida de la red es definido como el vector de regresión de una estructura lineal con entrada
externa autorregresiva. La estructura entrenada con valores pasados de la salida permite encontrar una predicción estable de serie de tiempo
ŷ del valor real y . Los sistemas de control no lineales pueden ser representados de la siguiente forma

yk 1  F  xk   Guk

(15)

F  xk   F  yk , yk 1,..., yk  z 1 

(16)

con

donde yk es la salida del sistema, F un función no lineal, xk los estados, G el vector de entradas, uk las entradas al sistema, y z la dimensión
del espacio de estados del sistema. De esta forma el valor presente de la salida yk+1 es definida en función de sus valores pasados y de los
valores presentes de la entrada. El predictor neuronal es definido como sigue

yˆk 1    k , w  w' uk

(17)

 k   yk ,..., yk  z 1 

(18)

con
T

donde yˆ k 1 es la salida estimada,  es una función no lineal,  k es el vector de regresión de las salidas del sistema, w es el vector de los
pesos ajustables de la red y w’ es un vector de pesos fijos para las entradas. La red neuronal es entrenada con el método de Filtro de Kalman
Extendido (FKE) para actualizar los pesos durante el entrenamiento.15 El objetivo es encontrar los pesos óptimos que minimizan el error de
predicción. El vector de pesos es construido con los pesos de la capa oculta y la capa de salida. El FKE estima los estados del sistema no
lineal con estado aditivo y ruido blanco en la salida. En la figura 1 se muestra el esquema de identificación neuronal para el modelo reducido
de digestión anaerobia.

Sistema

Red Neuronal

Figura 1. Esquema de Identificación Neuronal
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RESULTADOS DE SIMULACIÓN
En el esquema propuesto se plantea la identificación de las dinámicas de microorganismos y sustratos difíciles de medir en el proceso y
que están relacionadas directamente con la producción de biocombustibles. La identificación es hecha con las respuestas dinámicas del
modelo matemático sometido a perturbaciones externas incrementales en las entradas D1 y D2 en un período de dos mil horas. La estructura
de la red neuronal es diseñada con cinco neuronas en la capa oculta con función de activación sigmoidal y la capa de salida contiene una
neurona con función de activación lineal. El entrenamiento de la red neuronal es realizado con un FKE en un arreglo serie-paralelo y el
tiempo de muestreo es de una hora. En las figuras 2 a 6 se presentan los resultados de la identificación.

Figura 2. Identificación de microorganismos acidogénicos y acetogénicos

Figura 3. Identificación de microorganismos metanogénicos

Figura 4. Identificación de sustratos de la etapa acidogénica
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Figura 5. Identificación de sustratos de la etapa acetogénica
La red neuronal propuesta identifica eficientemente las dinamicas complejas del sistema de digestión anaerobia. Las dinámicas
identificadas S1, S2, S3, X1 y X2 corresponden a los sustratos y microoorganismos involucrados en la producción de hidrógeno. Las dinámicas
identificadas S9 y X3 corresponde a los sustratos y microorganismos involucrados con la producción de Metano. La producción de hidrógeno
y metano es presentada en la Figura 6, donde se comparan los resultados del modelo de digestión anaerobia y los obtenidos con el
identificador neuronal.

Figura 6. Identificación de Hidrógeno y Metano

El error medio cuadrático (EMC) alcanzado en la identifiación es presentado en la Tabla 2. Los resultados demuestran que la metodología
del FKE para el entrenamiento de la red neuronal recurrente conduce a resultados satisfactorios en la identificación neuronal.

Tabla 2. EMC de la Identificación
Estado
ECM
x1
3.1244e-04
x2
3.2571e-05
x3
9.2864e-05
s1
2.8500e-06
s2
4.8785e-06
s3
4.5908e-04
s9
6.4557e-05
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CONCLUSIONES
En este trabajo se propone una red neuronal recurrente con entrada externa para la identificación de dinámicas complejas de un proceso
a escala de digestión anaerobia en dos etapas para la producción simultánea de hidrógeno y metano. El modelo es un derivado del ADM1
donde se han asumido condiciones para obtener un modelo reducido manteniendo los fenómenos relevantes del proceso que garanticen su
operación. El proceso es altamente no lineal y sensible a perturbaciones externas por lo que es necesario mantener estable el sistema para
la producción continua de biocombustibles. La red neuronal recurrente identifica eficientemente las dinámicas complejas difíciles de medir
de manera continua en el proceso en presencia de perturbaciones externas del sustrato de entrada. La estimación de la producción de
hidrógeno y metano coincide con las calculadas por el modelo matemático por lo que se demuestra que la estrategia de identificación es
una buena propuesta para la estimación de dinámicas complejas no lineales en un proceso de digestión anaerobia. Con este modelo neuronal
será posible diseñar estrategias de control y optimización para maximizar la producción de biocombustibles en el proceso.
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RESUMEN
Se presenta una revisión y análisis de la evolución que han tenido algunos indicadores de sustentabilidad (en las cuatro dimensiones: social,
ambiental, económica e institucional) en el periodo 2000 a 2014 del estado de Quintana Roo, México; se resaltan en un apartado los datos
energéticos del estado al año 2014. Asimismo se presenta la evolución que podrían tener algunos indicadores de sustentabilidad hacia el
año 2030, se explica el proceso de cómo se hizo esta proyección para cada indicador. Lo anterior dará elementos de discusión de cómo el
estado de Quintana Roo está o no tratando de cumplir los objetivos del desarrollo sustentable propuestos por Naciones Unidas. La economía
del estado de Quintana Roo se basa principalmente en el sector turismo, prueba de ello es que en el 2015 captó el 38.5% del total de divisas
que ingresaron al país por concepto de turismo
Palabras claves: Sustentabilidad, Indicadores, Quintana Roo.

INTRODUCCIÓN
Partiendo de que el desarrollo sustentable es avanzar en el bienestar de las personas y de la sociedad al considerar simultáneamente aspectos
sociales, económicos, ambientales e institucionales, con atención especial a los más desprotegidos del presente y a las generaciones futuras
(Tagüeña, J. y M. Martínez, 2009). Por lo que para alcanzar este objetivo se requiere establecer una serie de parámetros o indicadores que
permitan medir o visualizar como se está avanzando hacia dicho desarrollo. Los indicadores se busca que no solo sean estadísticas, sino
que sean un instrumento que provea un entendimiento más profundo de las relaciones entre energía, economía, sociedad y ambiente. En su
conjunto estos indicadores pueden dar una imagen del sistema integral, incluyendo vínculos y compromisos entre diferentes dimensiones
del desarrollo sustentable, así como las implicaciones a largo plazo de las decisiones actuales y el comportamiento, de los cambios en los
valores del indicador que en el tiempo marcan el progreso o la falta de progreso hacia el desarrollo sostenible (Vera, I. y Langlois, L., 2007).
Por otra parte la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, establece una visión transformadora hacia la sustentabilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la
suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años (ONU, 2017).
La Agenda 2030, incluye 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y 169 metas de carácter integrado e indivisible que abarcan las
esferas económica, social y ambiental, que los gobiernos se han comprometido a cumplir en los siguientes 15 años. Si bien no tiene un
carácter vinculante, se reiteró que implica un compromiso común y universal y que los Estados se han comprometido a movilizar los medios
necesarios para su implementación, mediante alianzas centradas en las necesidades de los más pobres y vulnerables. Además de poner fin
a la pobreza, los ODS incluyen, erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria; garantizar una vida sana y una educación de calidad;
lograr la igualdad de género; asegurar el accesos al agua y la energía; promover el crecimiento económico sostenido; adoptar medidas
urgentes contra el cambio climático; promover la paz y facilitar el acceso a la justicia. Para ello los Estados Miembros deben comprometerse
-a nivel nacional- a diseñar presupuestos que atiendan las prioridades de un desarrollo sostenible; que sean transparentes, desagregados por
género y por otros indicadores sociales. Que los compromisos se asienten en las políticas públicas, los presupuestos y los planes de desarrollo
locales (Equipo Pueblo, 2016).

INDICADORES
Los indicadores son parámetros de medición que integran generalmente más de un variable básica que caracteriza un evento, a través de
formulaciones matemáticas sencillas, ampliando el significado de las variables que lo componen y permitiendo una más fácil comprensión
de las causas, comportamiento y resultados de una actividad (IAEA 2005). De forma conjunta, los indicadores dan un claro panorama del
sistema completo, incluyendo la interacción entre las varias dimensiones de desarrollo sustentable, así como también muestran las
implicaciones en el largo plazo de las decisiones y comportamientos actuales. Los cambios en el valor del indicador a lo largo del tiempo
muestran progreso o falta de éste hacia el objetivo de lograr un desarrollo sustentable. Asimismo Ibañez Pérez (2012) señala que los
indicadores son herramientas para clariﬁcar logros, objetivos e impactos; también permiten detectar tendencias o ciertos fenómenos.
Regularmente están diseñados para contar con estándares contra los cuales evaluar, estimar o demostrar el progreso de variables con
respecto a metas establecidas. Hoy en día existen varios tipos y modelos de indicadores.
1
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En general, los indicadores poseen las siguientes características:
1. Se expresan como una señal física o numérica. 2. Están inscritos en un marco teórico, asociado al desarrollo sustentable y al evento o
problema que se pretende estudiar. 3. Pueden variar sus unidades de medida. 4. Regularmente, pueden ser expresados en escala de 0-1 o de
0-100%. 5. Generan información útil para realizar comparativos. 6. Se enfocan en evaluar algún aspecto especíﬁco: economía, sociedad,
ambiente (Mondragón Pérez, 2002).

QUINTANA ROO
El Estado de Quintana Roo está ubicado en el extremo este del país, ocupa la porción oriental de la península de Yucatán, sus límites
naturales y geoestadísticos están entre los paralelos 17° 54" y 21° 36 de latitud norte y entre los meridianos 86° 45" y 89° 10 de longitud
oeste del meridiano de Greenwich, y tiene una extensión superficial de 44,705 km2 que lo ubica en el vigésimo lugar nacional; esta área
representa 2.3% de la República Mexicana y 30.66% del territorio peninsular (INEGI, 2011). Cuenta con 1,176 km de litorales, lo que
representa el 10.6% del total nacional. Y está dividido en once municipios: Bacalar, Benito Juárez, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, Isla
Mujeres, José María Morelos, Lázaro Cárdenas, Othón P. Blanco, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum. Quintana Roo es uno de los estados
cuya biodiversidad es de las más ricas de México. El 90% de su territorio está conformado por selvas bajas, en las que se albergan más de
mil especies de flora, 360 especies de aves, 105 de mamíferos y 83 especies de anfibios y reptiles. El gobierno de México conserva valiosos
ecosistemas terrestres y marinos en más de la tercera parte del territorio del estado (un millón 574 mil 965 hectáreas) mediante el esquema
de Áreas Naturales Protegidas.
Quintana Roo es la región turística más importante de la República Mexicana. De acuerdo con las estadísticas que ofrece la secretaria de
turismo del Estado de Quintana Roo (SEDETUR), para el periodo entre 1999 y 2014, el volumen de turistas ha aumentado sostenidamente,
alcanzando niveles significativos: en el año 1999 Quintana Roo recibió 4,282,959 turistas, mientras que en el año 2016 se recibieron
11,186,645 turistas y visitantes; es decir, un aumento de 2.6 veces en 17 años. Por su parte, la tasa media anual de crecimiento (TMAC)
señala que el crecimiento demográfico estatal en el periodo 1990-2005 fue de 5.71%, mientras que para el periodo 2000-2005 fue de 5.37%.
Se prevé́ que la población continúe aumentando en las décadas futuras, alcanzando en 2020 una tasa de crecimiento de 2.47% anual y en
2030 llegará a un ritmo de crecimiento de 1.89% anual. La importancia del Caribe Mexicano trasciende el ámbito local del estado de
Quintana Roo y ha adquirido una dimensión nacional. La captación de divisas turísticas en el periodo de los años 2002 a 2007 muestra que
por Quintana Roo ha ingresado más de la cuarta parte de las divisas turísticas del total nacional (SEDETUR, 2017). A febrero de 2017 el
Estado de Quintana Roo tenía una infraestructura hotelera de 97,606 cuartos y 963 hoteles, con una afluencia de 11,186,645 turistas y en el
2015 captó el 38.5% del total de divisas que ingresaron al país por concepto de turismo y el número de cuartos de hotel que se estima
existirán para el año 2025 es de 125,240 unidades, mientras que la población inducida por efecto de los anteriores alcanzará un rango de
entre 1.50 y 1.95 millones de habitantes (Gobierno del estado de Quintana Roo, 2015 y SEDETUR, 2017). Toda esta infraestructura turística
demanda energía eléctrica para su óptima operacionalidad, por lo que la energía se vuelve un elemento estratégico en el engranaje del
desarrollo del Estado. De esta manera, el crecimiento de la economía quintanarroense está indiscutiblemente basado en el éxito, desarrollo
y expectativas del turismo.

METODOLOGÍA
En la mayoría de los análisis del desarrollo sustentable, se orientan a la aplicación a nivel de todo un país, por lo que la visión resultante
es global o general, y poco se conoce de la contribución particular de cada estado o región hacia este desarrollo. Por lo que en este trabajo
se realizará con base a indicadores en el estado de Quintana Roo y empleando la siguiente metodología:
1. Tomar un año base para el análisis (que será el año en que se tenga reportado lo más actual).
2. Recopilar todos los indicadores y valores del estado de Quintana Roo, tanto los del año base como los históricos (cuando exista la
información).
3. Analizar indicador por indicador y hacer una base de datos de los mismos (preselección de indicadores).
4. Seleccionar indicadores, con base a las cuatro dimensiones del desarrollo sustentable (social, ambiental, económica e institucional).
5. Proyectar la evolución de los indicadores al 2030, con base a dos escenarios: el tendencial y un escenario deseable.
Con base a lo anterior se tomó la decisión de que 2014 sea considerado el año base de análisis, por lo que todos los indicadores serán
tomados para este año. La fuente principal de información fue el anuario estadístico 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), así como la Secretaria de energía (SENER), la Secretaria del medio ambiente y recursos naturales (SEMARNAT). Se analizaron
indicador por indicador, primero los reportados por el INEGI en el anuario estadístico 2015, posteriormente se analizaron todos los
indicadores que se han encontrado (energéticos, ambientales, sociales, etc.). Los indicadores que no contaban con un valor, fueron
calculados y/o estimados según metodología de la Agencia Internacional de la Energía.
Resultados
La población total del estado de Quintana Roo en 2014 son 1,529,877 habitantes y el producto interno bruto de 213,317 millones de pesos
(a precios de 2008). Al revisar el comportamiento de la tasa de crecimiento promedio anual de la población, se observa una disminución
constante en años recientes. En el periodo de 1990 a 2000 fue de seis por ciento; disminuye 1.9 puntos porcentuales del 2000 al 2010 y
continúa disminuyendo en el último quinquenio, 2010-2015 donde se estimó una tasa de 2.7 por ciento. Es un estado cada vez más urbano,
80% de su población reside en localidades de 15,000 o más habitantes (INEGI 2015).
Del total de indicadores y valores encontrados para el año 2014 se preseleccionaron los que se muestran en la tabla 1.
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Tabla 1. Indicadores preseleccionados del estado de Quintana Roo a 2014.
Indicador
Población total
En situación de pobreza
En situación de pobreza moderada
En situación de pobreza extrema
Vulnerables por carencias sociales
Vulnerables por ingresos
No pobres y no vulnerables
Con al menos una carencia social
Con tres o más carencias sociales
Rezago educativo
Con carencia por acceso a los servicios de salud
Con carencia por acceso a la seguridad social
Con carencia por calidad y espacios de la vivienda
Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Con carencia por acceso a la alimentación
Con ingreso inferior a la línea de bienestar
Con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo
Población derechohabiente de las instituciones del sector público de salud
Razón de médicos en instituciones públicas de salud en contacto con el paciente por cada mil
habitantes
Proporción de niños de un año de edad con esquema básico completo de vacunación
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades diarreicas (Defunciones por cada
100 mil menores de 5 años)
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por enfermedades respiratorias agudas (Defunciones
por cada 100 mil menores de 5 años)
Tasa neta de cobertura en educación media superior (Porcentaje de personas de 15 a 17 años)
Eficiencia terminal en educación media superior (Porcentaje de alumnos)
Cobertura en educación superior modalidad escolarizada y no escolarizada (Porcentaje de personas
de 18 a 22 años)
Población económicamente activa ocupada
Esperanza de vida
Grado promedio de escolaridad
Posición entre las 32 entidades federativas según el Índice de Desarrollo Humano
Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores a 1.25 dólares diarios (Paridad de
poder de compra respecto al dólar)
Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
Tasa neta de matriculación en la enseñanza primaria(6 a 11 años de edad)
Proporción de alumnos que comienzan el primer grado y llegan al último grado de enseñanza
primaria
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años de edad
Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años de edad
Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años de edad
Razón entre niñas y niños en la enseñanza primaria
Razón entre niñas y niños en la enseñanza secundaria
Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza media superior
Razón entre mujeres y hombres en la enseñanza superior
Tasa de mortalidad en niños menores de 5 años (defunciones de menores de 5 años por cada mil
nacidos vivos)
Tasa de mortalidad infantil (defunciones de menores de 1 año por cada mil nacidos vivos)
Proporción de niños de un año de edad vacunados contra el sarampión
Razón de mortalidad materna (defunciones por cada 100 mil nacidos vivos)
Proporción de partos con asistencia de personal sanitario capacitado
Prevalencia de uso de anticonceptivos en mujeres unidas en edad fértil
Promedio de consultas prenatales por embarazada atendida en las instituciones del Sistema
Nacional de Salud
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Valor

Unidad

1,529,877
553,015
445,451
107,564
526,328
96,339
365,514
1,079,343
321,171
233,455
284,570
793,517
283,934
278,380
358,198
649,354
220,415
1,084,319
1.40

personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
personas
[-]

11.5

[-]

6.8

[-]

Porcentaje
(%)
100
35.9
28.9
7.0
34.2
6.3
23.7
70.0
20.8
15.1
18.5
51.5
18.4
18.1
23.2
42.1
14.3
70.9

84.1

[-]

57.3
69.6
25.1
63.8

75.5
9.5
12
2.8

0.961
0.986
0.963
0.971
13.4
11.3
88.3
46.2
97.6
72.3
5.7

años
grados
posición
[-]

[-]

63.8
91.4
101.1

[-]
[-]
[-]

99.1
99.2
99.1

[-]
[-]

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos
Tasa de incidencia asociada al paludismo (por 100 mil habitantes)
Proporción de tratamientos otorgados a casos confirmados de paludismo en menores de 5 años,
para la prevención, control y eliminación de la transmisión del Plasmodium Vivax
Tasa de incidencia asociada a la tuberculosis (todas las formas) por 100 mil habitantes
Tasa de mortalidad por tuberculosis (todas las formas),defunciones por cada 100 mil habitantes
Proporción de casos nuevos de tuberculosos pulmonar que curan al terminar el tratamiento
Proporción de la población con acceso sostenible a fuentes mejoradas de abastecimiento de agua,
en zonas urbanas y rurales
Proporción de la población con acceso a servicios de saneamiento mejorados, en zonas urbanas y
rurales
Número de suscripciones telefónicas fijas por cada 100 habitantes
Número de suscripciones a teléfonos celulares móviles por cada 100 habitantes
Porcentaje de usuarios internet
líneas de teléfono por 1000 personas
Gasto en I+D como % PIB
Índice de percepción de corrupción
Porcentaje del presupuesto estatal para ciencia y tecnología
Tasa de crecimiento anual del PIB
Consumo de energía /unidad del PIB
Consumo de energía total/habitante
Fracción de producción de leña
Índice de desarrollo humano (IDH)
Promedio diario de residuos sólidos urbanos recolectados
Cuenta con Comisión de Ciencia y Tecnología en el Congreso del Estado
Cuenta con Ley de Ciencia y Tecnología
Cuenta con Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología
Cuenta con Programa de Ciencia y Tecnología

6
0.9
100
19.2
1.8
83.7
92.4

[-]

[-]
[-]

91.6
12.79
95.18
72
127.9
0.11
55.2
0.11
4.73
297.51138
41.6765278

kJ/PIB
GJ/hab.
3.83

0.75
1,700,616
si
si
si
si

kg

Con base a la tabla 1 se seleccionaron 19 indicadores considerando que cubran o representen a las cuatro dimensiones del desarrollo
sustentable (social, ambiental, económica e institucional), así como en la medida de lo posible si el indicador tiene al menos tres o cuatro
mediciones realizadas a lo largo del tiempo, esto con el fin de tener mayores elementos para realizar las proyecciones. En la tabla 2 se
muestran los indicadores seleccionados, se muestra los valores del año base (2014) parametrizados a escala de 0 a 1, posteriormente se
tienen los valores proyectados al 2030 en el escenario 1, el cual considera únicamente crecimientos o decrecimientos tendenciales, con base
a los datos históricos o comportamientos de los valores, este escenario tendencial se conoce también como Businnes as usual (BAU). El
escenario 2 (también proyectado al 2030), se realizó con base a los valores de la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable y los objetivos
del desarrollo sustentable de Naciones Unidas, así como a un análisis considerando que el 2030 el estado de Quintana Roo pudiera estar o
encontrarse en una situación como la tienen actualmente algunos países con un alto Índice de Desarrollo Humano (IDH).
Tabla 2. Indicadores seleccionados del estado de Quintana Roo a 2014 y con los dos escenarios proyectados a 2030.
Indicador

Año base
2014

En situación de pobreza
Vulnerables por carencias sociales
Rezago educativo
Con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda
Con carencia por acceso a la alimentación
Con ingreso inferior a la línea de bienestar
Proporción de la población con ingresos per cápita inferiores a 1.25 dólares diarios (paridad de
poder de compra respecto al dólar)
líneas de teléfono por 1000 personas
Índice de percepción de corrupción
Porcentaje del presupuesto estatal para ciencia y tecnología
Tasa de crecimiento anual del PIB
Fracción de producción de leña
Población económicamente activa ocupada
Relación entre ocupación y población en edad de trabajar
Porcentaje de usuarios internet
Índice de desarrollo humano IDH
Grado promedio de escolaridad
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0.359
0.342
0.151
0.181
0.232
0.421
0.28

Escenario 1
(BAU)
2030
0.306
0.248
0.096
0.05
0.12
0.242
0.15

Escenario 2
2030
0.1
0.05
0.01
0
0
0.1
0.05

0.1279
0.52
0.0011
0.0473
0.083
0.638
0.638
0.72
0.750
0.6

0.1
0.3
0.005
0.0473
0.05
0.725
0.725
1
0.812
0.74

0.1
0.1
0.016
0.03
0.01
0.97
0.97
1
0.923
0.94

Tasa neta de cobertura en educación media superior (Porcentaje de personas de 15 a 17 años)
Cobertura en educación superior modalidad escolarizada y no escolarizada (Porcentaje de
personas de 18 a 22 años)

0.573
0.251

0.672
0.384

0.8
0.75

En las figuras 1 y 2 se muestran en forma de gráficas de radar los resultados de estas proyecciones (con los dos escenarios propuestos) y
el año base. Específicamente en la figura 1 se presenta la gráfica del comportamiento de los indicadores y sus proyecciones en los dos
escenarios propuestos, por cuestiones prácticas en esta figura se observa que los valores tienden a un decrecimiento al 2030 (es decir
indicadores que se espera disminuya su valor); mientras que en la figura 2 se observan los indicadores en los cuales sus valores tienden al
crecimiento (en la escala de 0 a 1).

Figura 1. Gráfica de los indicadores con proyecciones de decrecimiento de los valores al 2030 (elaboración propia).

Figura 2. Gráfica de los indicadores con proyecciones de crecimiento de los valores al 2030 (elaboración propia).
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CONCLUSIONES
El estado de Quintana Roo tiene una actividad económica predominante del sector de servicios (turismo), que se refleja en que sea la
región turística más importante de la República Mexicana, asimismo es uno de los pocos estados de la república mexicana que desde hace
10 años ha mostrado un crecimiento positivo de su producto interno bruto. En este trabajo, se ha realizado un ejercicio de análisis de algunos
indicadores del desarrollo sustentable para el estado, tomando como año base el 2014, si bien el estado en los últimos diez años ha
demostrado un creciente dinamismo económico y poblacional, así como una creciente infraestructura turística (hoteles, cuartos de hotel,
números de cruceros, etc.), éste no se ve reflejado en algunos indicadores básicos, es decir se nota un avance muy lento en la mejora de
éstos. En la proyección al 2030 considerando el escenario tendencial se observa que si se continúa con los mismos esquemas difícilmente
se logrará un avance sustancial para lograr un desarrollo sustentable, la gran oportunidad que tiene el estado es trabajar en un plan estratégico
para lograr alcanzar los valores que se están proponiendo al 2030 en el escenario con base a los valores de la Agenda 2030 para el desarrollo
sustentable y los objetivos del desarrollo sustentable de Naciones Unidas. Adicionalmente se requiere que los tomadores de decisión estén
conscientes y capacitados de la temática, aprender y seguir las experiencias de otros países y/o regiones que han avanzado en estos rubros,
actualizar y respetar el marco legal y normativo y que todos los sectores y dependencias estatales estén en sintonía y coordinación con el
objetivo de alcanzar un desarrollo sustentable del estado.
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Resumen
El Gobierno de México forma parte de una serie de acuerdos y convenios internacionales que le obligan a la reducción de las emisiones
de los gases de efecto invernadero, esto como parte de la contribución a la lucha contra el cambio climático. La energía solar es una de las
principales herramientas para alcanzar este objetivo.
Así mismo, México mantiene como objetivo el desarrollo armónico de la sociedad mediante estrategias de inclusión de todos los grupos
o sectores que integran al Estado. La permanente necesidad de desarrollo de infraestructura en combinación con la participación de la
sociedad y de los sectores de desarrollo, académicos, consultores y el gobierno mismo, constituye el principal reto del país para alcanzar
sus objetivos de desarrollo sostenible.
Con base en lo anterior, el análisis, compresión y desarrollo de estrategias que permitan la integración de los sectores de inversión y
social en los proyectos, mediante la participación objetiva, analítica y consensuada del resto de los actores ante los impactos ambientales
y sociales que se derivan del desarrollo de proyectos, constituye la piedra angular para alcanzar los objetivos económicos, políticos y
sociales del país.
Actualmente existen numerosos proyectos de generación de energía que se encuentran en riesgo, principalmente por condiciones
derivadas de la oposición de grupos sociales y académicos; las estadísticas muestran que esta tendencia se incrementará en los próximos
años1 , constituyendo el mayor obstáculo del sector a nivel nacional, con el consecuente impacto en el ámbito internacional y en la
certidumbre de los procesos y captación de inversión.
El presente articulo se basa en el análisis de las tendencias generales y los procesos a los que se someten los proyectos en relación a los
estudios los impactos ambientales y sociales, proporcionando algunas herramientas y datos básicas, tanto técnicos y metodológicos para
el desarrollo de los proyectos del sector energía, con énfasis en el Solar.

Introducción
México ha sido parte activa de las iniciativas internacionales relacionadas con el cambio climático al menos desde 1992, donde
participó en la conocida Convención de Río de Janeiro, donde suscribió uno de los mas importantes tratados internacionales relacionados
con el tópico. De los tratados y convenios de los que México es parte, se derivan iniciativas que se mantienen vigentes, formando parte de
las políticas nacionales e internacionales y teniendo como consecuencia un incremento de nuestra visibilidad en el contexto internacional,
pero al mismo tiempo el consecuente incremento de nuestras responsabilidades como país. Derivado de su participación en estas
iniciativas, México es parte de una alineación ante compromisos y metas globales que muchas veces se observan alejadas de la realidad o
posibilidad económica, política o social que internamente se viven.
Las iniciativas internacionales encaminadas a dar solución al desarrollo sostenible son relevantes en la política internacional, de ellas se
reconoce la imperante necesidad de conciliar entre escenarios y actores, dentro de los que destacan la sociedad, la economía, la política y
por supuesto el medio natural. Estos elementos, en suma con el marco jurídico actual así como con el incremento de la participación de la
sociedad en la toma de decisiones, generan un importante crisol que ha llegado a determinar el futuro de iniciativas sociales y de inversión
tanto nacionales como internacionales.
El presente trabajo muestra algunos de los retos mas relevantes para el mercado de las energías renovables en nuestro país, con énfasis
en la energía solar, considerando dos ejes primordiales en el éxito o fracaso del mismo: la Evaluación Ambiental y la Evaluación Social, a
las que todos los proyectos en este mercado se deben someter y que por ende representan los principales retos por el incremento paulatino
y constante de su complejidad. Este trabajo no ofrece una solución específica pero contribuye con la búsqueda de las soluciones al
problema.
1

GMI Consulting y GPPA, S.C., han realizado un análisis expuestos en Mexico Wind Power 2017, donde se muestran las tendencias en los proyectos en
conflicto y se destaca que gran parte de los mismos obedecen a factores ambientales con una fuerte expresión social que ha dificultado el desarrollo de
diversos proyectos a nivel nacional.
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Los principales compromisos de México en el contexto internacional.
Desde la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, desarrollada en Río de Janeiro, Brasil en 1992 y
hasta la reciente firma del Acuerdo de París, México ha mantenido su iniciativa de participar en las principales acciones internacionales
encaminadas a la protección del medio natural y la sociedad2 . En Río, el fuerte contenido económico de las discusiones y la separación
entre los instrumentos vinculantes y los voluntarios, generaron resultados por debajo de lo esperado en la lucha a favor del desarrollo
sostenible y la protección de la sociedad y el medio ambiente, con lo cual la comunidad internacional se vio obligada a evolucionar en
cuanto a sus acciones con el objeto de generar instrumentos e iniciativas de mayor rigor. Las subsecuentes Conferencias de las Partes
(COP´s), intentaron generar e impulsar las principales iniciativas despertadas en Río, estableciendo criterios y lenguajes más rebuscados
técnicamente hablando y enfocando los esfuerzos en acciones particulares identificadas como claves para alcanzar los objetivos
mundiales.
Actualmente, en el contexto internacional destacan dos iniciativas que resultan sumamente relevantes para el desarrollo sostenible: el
Acuerdo de París firmado en el 2015 y la declaración de Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas
en el 2016. Estas iniciativas por separado, retoman y fortalecen principios fundamentales de la Convención de Río, estableciéndolos con
enfoques más realistas, integrales y objetivos, al impulsar una participación de los países firmantes de manera diferenciada a las
anteriores.
Por su parte, la estrategia general del Acuerdo de París establece como ejes para la lucha en contra del Cambio Climático3 los
siguientes:
•
La Mitigación, encaminada a cumplir dos objetivos primordiales:
o Mantener la temperatura media mundial con incremento por debajo de 2 °C y limitar el aumento a 1.5 °C.
o Aplicar las estrategias de reducciones con base en criterios científicos.
•
La Transparencia y el balance global, centrados en:
o Objetivos ambiciosos basados en criterios científicos.
o La Evaluación de largo plazo.
o Los Mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
•
La Adaptación de la sociedad ante el Cambio Climático, encaminado a:
o Reforzar la capacidad de las sociedades ante el Cambio Climático.
o Generar los mecanismos de ayuda internacional a la adaptación mejor y más permanente.
•
La correcta visualización de los daños y perjuicios, encaminada a resaltar la importancia de:
o Evitar y reducir al mínimo los daños y perjuicios.
o Establecer sistemas de alerta temprana, preparación para emergencias y seguro contra los riesgos.
Aunado a estas iniciativas, la Comisión Europea pretenden mantener el objetivo de movilizar 100,000 millones de dólares
estadounidenses al año en 2020, ampliar esta la medida hasta 2025 y después y en función de los resultados, establecer un nuevo objetivo
aún más ambicioso.
Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas en su publicación de Objetivos de Desarrollo Sostenible4, ha establecido un total
de 17 objetivos de los que resalta el No. 7: “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos”; este
objetivo tiene como estrategias de acción las siguientes:
o Impulsar el acceso universal a los servicios de energía asequibles, confiables y modernos.
o Aumentar el porcentaje de la energía renovable que es consumida en el mundo.
o Duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
o Impulsar y mejorar la cooperación internacional, el acceso a la investigación y las tecnologías no contaminantes.
o Ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología.
Como se observa, las estrategias del contexto internacional, establecen la obligación de generar acciones internas de los países
miembros con miras a contribuir de manera eficiente con esos compromisos, obligándose así a la modificación de la legislación interna
mediante las reformas estructurales que sean necesarias.
México, como parte de estos dos movimientos contemporáneos, adquiere de esta manera los compromisos que se establecen a nivel
internacional, reaccionando en consecuencia mediante la emisión de reformas estructurales como es el caso de la Reforma Energética, la
cual obedece en parte a esa serie de compromisos e iniciativas de las que México forma parte, constituyéndose no solamente como
deseos de las administraciones federales sino como parte de una corriente internacional deseable y necesaria, a la cuales más y más países
se suman, convirtiéndolas en iniciativas de alta relevancia para la competitividad internacional.
Con base en lo anterior y considerando que la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), son parte de las acciones
impulsadas para el desarrollo sostenible, México establece como una de sus líneas de acción, el trabajo directo con la reducción de las
emisiones de CO2, el cual pueden ser considerado el principal gran reto en cuanto a los compromisos internacionales adquiridos por
2

Se han realizado múltiples análisis de los compromisos de México en estas iniciativas, se toman las referencias de las mismas a partir de materiales
didácticos del autor para clases de Posgrado en Desarrollo Sostenible
3

Comisión Europea: https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es

4 Organización de la Naciones Unidas: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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nuestro país en los últimos años. El objetivo nacional de reducción de gases de efecto invernadero es combatir los efectos del cambio
climático mediante el cumplimiento de las metas para 2020, reduciendo en un 30% la generación de GEI sobre la línea base, equivalente a
una producción anual de 792 Mton de CO25, lo cual representa para 2026 una capacidad instalada superior a los 30,000 MW para la
generación de electricidad a partir de la producción de energías renovables6 .
La mayor fuente de generación para la producción de energías renovables o energías limpias, es la hidroeléctrica, seguida de eólica y
energía solar o fotovoltaica7, de las cuales la energía fotovoltaica es una de las más limpias y seguras ambientalmente. La fuente de
energía solar es inagotable y el impacto del proceso de generación de energía es prácticamente nulo y sin emisiones a la atmósfera ni
ruidos.
México al ser uno de los países que forma parte del “cinturón solar” con una radiación mayor a 5 kWhr por m2 al día y por contar con
la base manufacturera de módulos fotovoltaicos más grande de América Latina8, se convierte en una potencial potencia productora de
electricidad proveniente de la energía solar.
Como se observa, las posibilidades de participación y aportación de México a las iniciativas internacionales son reales y además
relevantes, requieren de un impulso a las inversiones, una mejora regulatoria expedita, eficiente y constante, con el objeto de que ésta
evolucione conforme lo hace la tecnología y las iniciativas internacionales. México requiere un enfoque más allá del actual, donde se
analicen los principales factores que intervienen en su desarrollo en el concierto internacional como son los casos de los retos en cuanto la
evaluación de impacto ambiental y social, piedras angulares en el desarrollo del país.

Los retos en la evaluación de impacto ambiental
Como se comenta con anterioridad y para cumplir con los compromisos adquiridos y potencializar la producción de energías
renovables, contribuyendo así a mitigar los efectos del cambio climático, ha sido necesario consolidar una Estrategia Nacional de Cambio
Climático, encaminada a la transición de un sector eléctrico más competitivo y de escala internacional, que conlleva la creación de nuevos
instrumentos de planeación como programas, leyes, reglamentos y normas, originados a partir de la llamada Reforma Energética. Es bien
sabido que, para poder desarrollar proyectos en la industria eléctrica se requiere de la obtención de diversos permisos, uno de los más
importantes es la autorización en materia de impacto ambiental (MIA), la cual se genera a partir de un Estudio de Impacto Ambiental
(EIA), que evalúa la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a partir de su Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental
(SEMARNAT/DGIRA), cuyo objetivo la prevención y mitigación de esos impactos a través de autorizaciones que se convierten en
obligación para los promoventes.
La EIA es un instrumento de política ambiental que sin duda es indispensable en el país, pero es importante reconocer que existen áreas
de oportunidad para su desarrollo. Dentro de los grandes retos del instrumento es reconocer que los estudios son elaborados con base en
las guías existentes, que incluyen la descripción del proyecto, características del sitio del proyecto, la vinculación de la legislación
aplicable y la aplicación de metodologías que permitan la evaluación de los impactos ambientales, así como la proyección de escenarios y
la determinación de medidas de prevención y mitigación de los impactos identificados; las guías para la elaboración de dichos estudios no
han sido modificadas desde la década de los 90´s, y están aplicadas en un contexto generalizado que no reconoce la estructura técnica y
científica actual, ni los beneficios de la generación ni del bajo impacto que representan en el contexto de la generación energética, por lo
que es evidente que requiere de actualización específica para el sector, promoviendo los criterios técnicos necesarios que la actividad.
Otro de los aspectos más relevantes a ser tomado en cuenta es la real y objetiva falta de correlación entre los resultados de la Evaluación
del Impacto Social (EVIS) y los de la Evaluación de Impacto Ambiental. Si bien es cierto que la EIA incluye un capítulo específico para
la parte socioeconómica, las guías no son suficientes para garantizar la profundidad de la información generada, lo cual crea
incertidumbre en el desarrollo del proyecto.
Un ejemplo mas de la necesidad que existe para el sector, es la homologación de argumentos y estándares técnicos y científicos para
aspectos relevantes como son, el método para caracterizar ambientalmente un sitio o la estratega en su selección; en la práctica, no se
observa una profundización o justificación técnica detallada y acotada que permita generar un estándar en la calidad de los datos.
Actualmente contamos con equipos, tecnología y metodologías que apoyan a la toma de decisiones tanto de los inversionistas y los
técnicos como de las autoridades y por ende, de alto valor para el conocimiento que requieren tener las comunidades; actualmente es
posibles obtener radiografías completas de las zonas de interés, dando espacio a la comparativa de escenarios y el modelaje matemático.
También se requiere que se impulsen nuevas estrategias sectoriales, reconociendo que la inserción de los proyectos de energías limpias en
nuestro país, requiere ser veloz y necesita el dinamismo y la plasticidad para alcanzar los objetivos planteados.
Sin estas consideraciones, la situación de los proyectos en vías de autorización e incluso aquellos autorizados, estará cada vez más lleno
de factores ambientales y sociales, que bien pueden evitarse.
Con base en lo anterior, es indispensable que se establezcan reglas claras y únicas sobre los análisis necesarios para la EIA, como es el
caso de los estudios de factibilidad ecológica y legal y los análisis de riesgo; con esto el desarrollador, las comunidades y las autoridades
tendrían herramientas consensuadas para determinar que la factibilidad de los proyectos, contemplando escenarios holísticos y obteniendo

5

Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. 2013. Estrategia Nacional de Cambio Climático. Visión 10-20-40

6

Secretaría de Economía, 2013. Energías Renovables.
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mejores resultados, además de permitir la prevención de riesgos lo cual, idealmente se debe fundamentar en sistemas adaptativos de
monitoreo y seguimiento. Así, en conjunto se podrán determinar las necesidades de modificación de los indicadores, los programas y las
acciones en el corto y mediano plazo, generando ahorros en la ejecución de los proyectos y haciéndolos ambientalmente más eficientes.
El escenario ideal en materia de evaluación de impacto ambiental de los proyectos, estaría conformado por:
1. El análisis de viabilidad y riesgos.
2. Un EIA integrado con información actualizada y veraz, la aplicación de tecnologías para la descripción del sitio, legislación
aplicable y actual para cada tema basados en guías actualizadas para cada sector.
3. La correlación de los resultados del EIA con el EIS.
4. La vinculación del análisis de viabilidades y riesgos, así como del EIA y del EIS para los proyectos que se desarrollen en
sitios conjuntos, con el objetivo de que sean evaluados los impactos sinérgicos y acumulativos.
5. Implementación de programas y sistemas de manejo ambiental adaptativos que incluya el seguimiento de indicadores que
permitan determinar la factibilidad de continuar desarrollando proyectos energéticos en la zona o región.
En este contexto es importante resaltar los beneficios de la energía fotovoltaica en cuanto su impacto medioambiental, considerándose
positivo al sustituir a otras fuentes de energía con impactos negativos y ser la energía más limpia y segura a la que tenemos acceso. Estas
virtudes no serán del todo reconocidas mientras no se apliquen políticas y estrategias encaminadas a su impulso, y se sigan combinando
los métodos de evaluación generalizados. El sector de energías limpias requiere de un desarrollo claro, perfectamente delimitado y con
visión integral, puntualizando sobre las medidas que deberán ser desarrolladas e implementadas antes, durante y después del proyecto,
diferenciando las cualidades particulares del mismo y partiendo de las necesidades y particularidades de cada región.
Así mismo se reconoce que mientras no se detone una completa y franca interacción entre los sectores involucrados, no existirá una
correcta vinculación de la información generada, duplicando trabajos y datos, lo cual no solo representa una inversión de recursos sino
una obvia y evidente discrepancia metodológica y con ella de resultados, aún en en sitios contiguos. Esto lleva a una falta de certidumbre
en la regulación, vigilancia y seguimiento del cumplimiento las obras y actividades requeridas.
Sin duda, dentro de los grandes retos de la Evaluación de Impacto Ambiental podríamos observar, como los principales los siguientes:
Actualización y generación de:
o Guías de Evaluación de Impacto Ambiental, Estudios Técnicos Justificativos para el Cambio de Uso de Suelo Forestal,
Evaluaciones de Impacto Social.
o Procedimientos de evaluación de riesgos naturales.
o Ordenamientos y ecológicos y programas de desarrollo urbano.
o Legislación y normatividad aplicable al sector.
Impulso a empresas para lograr:
o Su alineación de políticas y programas gubernamentales y del sector empresarial a los ODS y el Acuerdo de París.
o El establecimiento de prácticas encaminadas a las Responsabilidad Social Corporativa.
o La generación y promoción de esquemas de certificación ambiental y social.
Elaboración de:
o Guías y procesos de auditoria, monitoreo y supervisión Ambiental específicas al sector.
o Manuales de buenas prácticas ambientales para las fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento de los
proyectos.
o Políticas, criterios, y estándares de sostenibilidad para el sector empresarial.
o Incentivos fiscales y procedimentales para las empresas que cumplan estándares ambientales y sociales.

Los retos en el sector social
Los retos en el sector social están directamente relacionados con los mecanismos que establecen la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y
su Reglamento para lograr una gestión social exitosa de los proyectos, los cuales, como veremos a lo largo de este apartado, no han
logrado consolidarse hasta este momento.
La Ley de la Industria Eléctrica9 y su Reglamento incluyen dos mecanismos en materia social, estableciendo por un lado la obligación a
los particulares de presentar ante la SENER una Evaluación de Impacto Social (EVIS), y por la otra la obligación de la SENER de llevar a
cabo una Consulta Indígena para la salvaguarda de los derechos de pueblos y comunidades indígenas.
En lo referente a la EVIS, estos ordenamientos señalan que deberá de establecerse un área de influencia del proyecto dentro de la cual
se identificarán las comunidades indígenas en caso de que existan; que deberá de incluirse la identificación, caracterización, predicción y
valoración de los impactos sociales; y que deberán de establecerse medidas de prevención y mitigación correspondientes a los impactos
identificados. También se prevé que la SENER emitirá las disposiciones, guías y formatos para su integración, los cuales al momento de
esta publicación no han sido emitidos.
Cabe mencionar que las Evaluaciones de Impacto Social no son algo nuevo en la arena internacional, ya en 2013 la Corporación
Financiera Internacional (IFC), estableció los Principios de Ecuador como una referencia del sector financiero para determinar, evaluar y
gestionar los riesgos sociales y ambientales de los proyectos. El cumplimiento de estos Principios por parte de los proyectos es
determinante para obtener el financiamiento de instituciones internacionales, no como un acto de “buena voluntad” por parte de los
financiadores, sino como el reconocimiento de que los proyectos generan impactos sociales y ambientales, los cuales deben de ser
9

Ley de la Industria Eléctrica, Capítulo II del Título Tercero “Del Impacto Social y Desarrollo Sustentable” (artículos 117 a 120), y su Reglamento “Título
Tercero De la Evaluación de Impacto Social y la Consulta” (artículos 86 a 92)
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gestionados de manera estructurada con el objeto de lograr el desempeño sostenible ambiental y social; lo cual finalmente disminuirá el
riesgo de la inversión.
Los Principios de Ecuador se fundamentan en Normas de Desempeño que incluyen temas tales como la eficiencia en el uso de los
recursos y prevención de la contaminación, las condiciones laborales, la conservación de la biodiversidad, la participación de los grupos
de interés en la identificación de los impactos y las medidas de mitigación, la seguridad de las comunidades, la consulta a pueblos
indígenas, y el establecimiento de un Plan de Comunicación y un Mecanismo de Atención a Quejas, entre otras herramientas que
posibilitan una relación pacífica del desarrollador con las comunidades.
Es importante aclarar que los Principios de Ecuador no “separan” la evaluación de impacto social de la ambiental, ni mucho menos los
planes de gestión como se hace actualmente en nuestro país. La razón es muy clara, por una parte que la mayor parte de los impactos
sociales derivan de impactos ambientales que generan una afectación social, y por la otra que el derecho a un ambiente sano es un derecho
humano fundamental, es decir que un impacto al ambiente que no sea apropiadamente prevenido, mitigado o compensado violaría dicho
derecho fundamental.
Frente a los conflictos10 que se han derivado de diversos proyectos de energía, y en función de que la Secretaría de Energía no ha
emitido regulaciones respecto a las EVIS, cada vez mayor número de instituciones financieras y fondos de inversiones en nuestro país
comienzan a solicitar auditorías de cumplimiento a Principios de Ecuador en materia social y ambiental previo a otorgar los
financiamientos. Cabe mencionar que la decisión de financiamiento no se deriva de que el proyecto no tenga impactos sociales o
ambientales, sino de que éstos se hayan evaluado, se hayan comunicado a los grupos de interés, y se hayan establecido medidas de
prevención de común acuerdo.
Sin embargo, la realidad hoy es que la Evaluación de Impacto Social se sigue viendo por parte de una buena parte de los desarrolladores
como un trámite a presentar en la Secretaría de Energía, sin darle el valor que tiene como una herramienta de gestión social que permite
lograr una convivencia armónica con las comunidades. En el caso particular de los proyectos solares, aun cuando éstos son de los que
menos impactos ambientales y sociales generan, sí provocan impactos que van desde la afectación a recursos forestales utilizados por las
comunidades que serán desmontados para la instalación del parque, hasta posibles afectaciones por el consumo de agua para el lavado de
los paneles. Estos impactos deben de ser informados a las comunidades, y con ellas deben de acordarse las medidas de mitigación y
compensación adecuadas, previo al inicio de las obras y actividades del proyecto.
En lo que tiene que ver con la Consulta Indígena, el tema es similar a lo que se sucede con las EVIS, aunque con una conflictividad
mucho mayor, puesto que sirve como una “válvula de escape” para comunidades en su mayoría marginadas históricamente, que ven la
Consulta como una oportunidad para hacer valer reivindicaciones que van mucho más allá de los impactos ambientales o sociales que
puede generar el proyecto.
Vale la pena mencionar que la Consulta Indígena se fundamenta en diversos instrumentos tales como la Jurisprudencia emitida por el
Sistema Interamericano de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Convenio 169
sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT; y la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, por mencionar sólo algunos.
Estos compromisos establecen la obligatoriedad de llevar a cabo procesos de Consulta Previa, Libre e Informada a pueblos y
comunidades indígenas con el objeto de que el Estado garantice, no únicamente su derecho a la consulta, sino a otros derechos
fundamentales como el derecho a la autodeterminación o a un ambiente sano.
El hecho de que no exista una Ley de Consulta Indígena en nuestro país genera una gran incertidumbre para todas las partes, ya que no
se tiene certeza de cuándo debe de aplicar una consulta (identificación del sujeto11 ), qué impactos ambientales o sociales debe de generar
un proyecto para ser consultado (objeto), o cuál debe de ser la participación de las empresas privadas en estos procesos, entre otras
muchas cuestiones por resolver.
Sin embargo, más allá de la carencia de regulación, el desarrollo en el Siglo XXI no puede entenderse más como una “imposición” a la
población, sino como el inicio de un relacionamiento entre mundos con visiones en muchas ocasiones divergentes (el estado, el
desarrollador, y la comunidad). Tanto la Evaluación de Impacto Social como la Consulta Indígena deben de asumirse como una
herramienta de negociación entre las partes sobre los beneficios de un proyecto, sus impactos y los Planes de Gestión Social y Ambiental,
posibilitando con ello el desarrollo pacífico y sostenible de los proyectos de energía.
‑

Recomendaciones para el desarrollo sostenible
Con base en lo antes expuesto, es indispensable que el sector de energía solar pueda impulsar el desarrollo considerando aspectos
relevantes que le permitirán oportunidad en su desarrollo y con ello, alcanzar los objetivos planteados de manera generalizada, entre las
recomendaciones más relevantes para el sector podemos mencionar las siguientes:
Inclusión e interacción con actores claves. Representados principalmente por:
o Usuarios del recurso. Quienes requieren mejor tarifa y mayor certidumbre de generación, principalmente en zonas
vulnerables o de alto crecimiento y desarrollo.
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La mayor parte de los conflictos sociales identificados en nuestro país para los proyectos de energía se derivan de tres causas fundamentales: conflictos
relacionados con el medio ambiente, conflictos relacionados con la tenencia de la tierra, y conflictos relacionados con desinformación de los proyectos o
incumplimiento de acuerdos.

! Lo cual toma mayor relevancia en un país en el cual la población indígena se estima en 23 millones de personas, pero no se han definido los
11

lineamientos para determinar una comunidad indígena (cantidad de población con autoadscripción indígena en relación con la población no indígena, uso
de lengua indígena, autoridades tradicionales, etc.).
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o

Sector gobierno. Quienes requieren mayores y mejores herramientas para la toma de decisiones y cumplir con los
compromisos establecidos a nivel internacional.
o Sector privado de desarrollo. Quienes requieren un marco firme y con alta certidumbre de inversión y permanencia así
como mayor eficacia y eficiencia en los procesos de gestión.
o Sector Académico. Quienes tienen los elementos y conocimientos técnicos de desarrollo, innovación e investigación para
mejorar al sector.
o La sociedad civil. Quienes son catalizadores importantes en el proceso de desarrollo del sector.
Desarrollo de estrategias de atención a proyectos del sector. Principalmente considerando que éstos deberán prever en su proceso lo
siguiente:
a) Establecer procesos de diseño basado en el análisis de riesgos sociales, ambientales, financieros, etc.
b) Realizar la planeación con base en la cadena de valor del sector. Identificando a los actores y sectores clave y generando
interacciones oportunas.
c) Realizar trabajo permanente y en coordinación con las autoridades, principalmente responsables de los análisis ambientales y
sociales con el objeto de mejorar la experiencia combinada, aportar al marco regulatorio, incrementar la certidumbre e
impulsar al sector.
d) Llevar a cabo la atención de los proyectos mediante plataformas multidisciplinarias y transversales, de atención holística a los
problemas y con expertise suficiente para dar respuestas lógicas y fundamentadas a cada una de las necesidades de cada una
de las etapas del proceso.
Estas acciones efectivamente podrán generar una eficiencia procesal y técnica en los proyectos del sector que redunde de manera
inmediata e importante en su desempeño y aceptación, al reducir las brechas existentes actualmente entre los diversos actores y
permitiendo transparentar el proceso en todas las etapas de la vida de los proyectos.
Es importante resaltar que las voluntades de cada uno de los relacionados con el desarrollo de los proyectos, son la mejor herramienta
para el desempeño de los mismos.

Conclusiones
El sector de la generación de energía, particularizando en las energías limpias, requiere de una inmediata atención por parte de todos los
involucrados en su desarrollo, con el objeto de discutir y entender que es un sector primordial para el desarrollo económico y político de
México en el ámbito internacional.
La colaboración de los diferentes actores en este proceso, requiere de una participación multidisciplinaria y transversal, con visión
integral y de amplia apertura por parte de los involucrados. Las visiones obtusas, poco fundamentadas y de carácter individualista,
únicamente llevarán al conflicto y al rezago del sector y la pérdida de oportunidades y recursos importantes para el país.
Dentro de las acciones requeridas, destaca la innovación y desarrollo de nuevas herramientas y estrategias, como son los instrumentos
normativos y de orientación técnica que requieren de ser generados y/o actualizados. Estas acciones deberán tener una base técnica y
científica y ser consensuado con todos los actores relacionados con el proyecto y las regiones donde éstos se desarrollen. La participación
de las comunidades locales es imprescindible siempre que actúen de manera libre, abierta y fundamentada. Las acciones radicales no
permitirán el desarrollo de proyectos ordenados, certeros y con ello, contribuirán a una problemática mayor, ya que los compromisos
nacionales e internacionales requieren de ampliar la base de generación de energía de manera rápida y sistemática.
La problemática mayor del sector pudiera ser la radicalización de las posiciones, la falta de claridad de los procesos y los
procedimientos de todas las partes involucradas en el análisis de los proyectos y de la falta de instrumentos idóneos y exclusivos para el
sector. México tiene un largo camino por recorrer en la generación de energía limpia, por lo que la inversión de recursos en la correcta
planificación y manejo de los procesos y la completa previsión de resultados y conflictos, son indispensables. Ante lo anterior, el análisis
de riesgos es de suma relevancia para el correcto desempeño de todos los involucrados.
Por último, es indispensable reconocer que, la generación de energía limpia es deseable y necesaria, requiere además ser impulsada no
solo por los compromisos gubernamentales, sino por convicción de la sociedad actual, en miras al desarrollo sostenible de México y el
mundo y como refrendo del compromiso con las generaciones actuales y futuras.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta un estudio sobre el número de unidades económicas (empresas e instituciones) de los diferentes sectores
industrial, comercial y de servicios que pueden demandar calor solar de proceso de media temperatura en los estados de Durango,
Chihuahua, Monterrey, Sinaloa, Zacatecas, Coahuila y Jalisco. Dicho calor puede ser suministrado por colectores solares de media
temperatura, como son: tubos evacuados, colectores parabólicos compuestos (CPCs), canal parabólico (CCP) y Fresnel lineal. El calor
también puede ser utilizado en sistemas de refrigeración por absorción para generar frio. El estudio está basado en datos recopilados de las
perspectivas estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y se llevó a cabo de acuerdo al tipo de industria y a su
tamaño (pequeña, mediana y grande). Los resultados muestran que los estados con mayor potencial para la implementación de calor solar
de proceso de media temperatura son: Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila y Sinaloa.

ABSTRACT
This work presents a study on the number of economic units (companies and institutions) of the different industrial, commercial and
service sectors that can demand medium temperature solar heat in the states of Durango, Chihuahua, Monterrey, Sinaloa, Zacatecas,
Coahuila and Jalisco. This heat can be supplied by medium temperature solar collectors, such as: evacuated tubes, compose parabolic
collectors (CPCs), parabolic trough collectors (PTCs) and linear Fresnel. Heat can also be used in absorption refrigeration systems for
cooling. The study is based on data compiled from the statistical perspectives of the National Institute of Statistics and Geography (INEGI)
and was carried out according to the type of industry and its size (small, medium and large). The results show that the states with the greatest
potential for the implementation of medium temperature solar process heat are: Jalisco, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila and Sinaloa.
Palabras claves: Calor solar de proceso, potencial solar térmico, media temperatura.

1. INTRODUCCIÓN
A lo largo de su historia la humanidad ha necesitado energía para poder transformar los productos de la naturaleza para satisfacer sus
necesidades. Actualmente las formas de energía más utilizadas son la eléctrica y el calor, la primera puede ser generada mediante ciclos de
potencia que usan calor a alta temperatura. La segunda es usada en diversos rangos de temperatura; que se puede clasificar en baja, media
y alta temperatura. El sector industrial es de manera natural el principal usuario de calor de media temperatura, ya que muchos de sus
procesos están dentro del rango entre 60 y 250 °C. Existen diversos procesos que consumen calor dentro del rango de media temperatura;
en la Tabla 1 se pueden ver algunos de estos procesos (Kalogirou, 2009). Adicionalmente los sistemas de aire acondicionado y refrigeración
por absorción representan un nicho de oportunidad para la aplicación de sistemas solares térmicos de media temperatura; por ejemplo: Los
sistemas de refrigeración por absorción de simple efecto tienen requerimientos de temperatura en el rango de 70 a 90°C y los de doble
efecto de 140 a 180°C (http://bibing.us.es).
Este estudio consiste en recopilar y manejar datos de unidades económicas del INEGI (http://www.inegi.org.mx/) que tienen potencial
para la aplicación de calor solar de proceso y se enfoca a los estados de Durango, Chihuahua, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Zacatecas y
Sinaloa.
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Tabla 1. Rangos de temperatura para diferentes procesos industriales, (Kalogirou, 2009).
Industria
Proceso
Pasteurización
Esterilización
Secado
Lechera
Concentrados
Agua de alimentación de caldera
Esterilización
Pasteurización
Comida enlatada
Cocimiento
Blanqueo
Blanqueo, teñido
Secado, desengrasado
Teñido
Textil
Fijación
Estampado
Cocción, secado
Papel
Agua de alimentación de caldera
Blanqueo
Jabones
Hule sintético
Química
Tratamiento térmico
Precalentamiento de agua
Lavado, esterilización
Carne
Cocción
Lavado, esterilización
Bebidas
Pasteurización
Harinas y subproductos
Esterilización
Termoformado de vigas
Secado
Subproductos de la madera
Precalentado de agua
Preparación de pulpa
Ladrillos y bloques
Curado
Preparación
Destilación
Separación
Plásticos
Extensión
Secado
Mezclado

Temperatura [°C]
60-80
100-120
120-180
60-80
60-80
110-120
60-80
60-90
60-90
60-90
100-130
70-90
160-180
80-100
60-80
60-90
130-150
200-260
150-200
120-180
60-90
60-90
90-100
60-80
60-70
60-80
80-100
60-100
60-90
120-170
60-140
120-140
140-150
200-220
140-160
180-200
120-140

En la figura 1 se pueden ver la distribución de uso de calor de proceso para tres rangos de temperatura: bajo < 100°C, Medio de 100 a
400°C y alto > 400°C para diferentes industrias en algunos países Europeos (Vannoni et al, 2008). De la figura 1 se deduce que las industrias
de interés para SHIP son: minas y canteras, Alimentos y tabaco, pulpa y papel, química, maquinaria y equipo de transporte, donde un buen
porcentaje del uso de calor está entre baja y media temperatura.
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Fig. 1. Porcentajes de uso de calor en diferentes rangos de temperatura para diferentes industrias (Vannoni et al, 2008).

2. METODOLOGÍA
La metodología consiste en la recopilación, agrupamiento y análisis de datos disponibles en el INEGI de acuerdo a las unidades
económicas relacionadas con las industrias descritas en la tabla 1 o alguna otra donde sea aplicable el calor solar de proceso de media
temperatura. Primero se determinaron los estados sujetos de análisis bajo la consideración de ser cercanos a Durango o tener un nivel de
desarrollo industrial alto. Se tomaron en cuenta unidades económicas en tres principales categorías que pueden verse en la Tabla 2.
Tabla 2. Unidades económicas objeto de estudio
Categoría
Requerimientos compatibles con calor solar
Industrias manufactureras:
Calor de media temperatura para sus procesos, frío para conservación
Bebidas y tabaco
de productos y acondicionamiento de naves industriales.
Industria alimentaria
Productos metálicos
Productos a base de minerales no
metálicos
Plástico y hule
Química
Hoteles
Calentamiento de agua y acondicionamiento de aire.
Comercios
Refrigeración y acondicionamiento de aire.

En el caso de industrias manufactureras se identificaron los tipos de industrias de interés y se recopiló el número de unidades económicas
para cada estado. Adicionalmente se recopilo el número de unidades económicas de acuerdo a su tamaño: pequeña (1-10 personas), chica
(11-50 personas), mediana (51-250 personas) y grande (251 y más personas). En la estimación del número de unidades económicas de
interés de acuerdo a su tamaño se toma en cuenta la probabilidad de los dos casos, la probabilidad del número de unidades económicas de
interés está dada por (Spiegel, 2009)
𝑃𝑃{𝑁𝑁1 ) =

𝑁𝑁𝑢𝑢𝑢𝑢
𝑁𝑁𝑇𝑇
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(1)

Donde Nui es el número de unidades económicas de interés y NT es el número total de unidades económicas de cada estado. El porcentaje
de cada tamaño de unidad económica sobre el total se toma como la probabilidad de que las unidades económicas analizadas pertenezcan a
alguno de esos grupos, permitiendo contabilizar el posible número de proyectos de acuerdo al tamaño de la unidad económica.
Por otro lado la probabilidad para el número de unidades económicas por tamaño está dada por
𝑃𝑃{𝑁𝑁2 ) =

𝑁𝑁𝑢𝑢𝑢𝑢

(2)

𝑁𝑁𝑇𝑇

Donde Nut es el número de unidades económicas de acuerdo a su tamaño para el número de total de unidades económicas. Para obtener la
probabilidad del número de empresas de interés de acuerdo a su tamaño se tiene
𝑃𝑃{𝑁𝑁𝑡𝑡 ) = 𝑃𝑃{𝑁𝑁1 )𝑃𝑃{𝑁𝑁2 )

(3)

Una vez obtenida la probabilidad de la ecuación (3) para cada caso de acuerdo al tamaño se multiplica por el número de unidades económicas
de interés para obtener el número de unidades de interés de acuerdo a su tamaño.

3. RESULTADOS
En los datos recopilados del INEGI se identificaron 9 tipos de industrias de interés donde se puede aplicar calor de proceso, ya sea de baja
o media temperatura. En la tabla 3 se puede ver el número de unidades económicas (micros, pequeñas, medianas y grandes) correspondientes
a los sectores con potencial de calor solar de proceso, donde los estados con el mayor número de industrias fueron Jalisco, Nuevo León,
Sinaloa y Coahuila. Así mismo destacaron las industrias alimentaria y la de productos metálicos.

Tabla 3. Numero de industrias de interés para los diferentes estados.
No. de industrias Durango Chihuahua Nuevo León Jalisco Coahuila Zacatecas Sinaloa Total
Bebidas y tabaco

141 -

240

990 -

144

Industria alimentaria

1,404

2,460

2,653

8,248

2,469

1,590

Equipo de transporte

24

152

189

180

110

10

Productos metálicos

918 -

3,347

4,979

1,870

1,118

Maquinaria y equipo

34

79

15

64

Industria del plástico y del hule -

120 -

Industrias metálicas básicas -

660 -

32

Química -

-

Industria del papel Total

291 -

-

2,521

126 -

-

6,847 15,535

2,315

41

707

1,724 13,956
335

817

-

-

780

55 -

-

214

-

-

480

480 -

2,829

801

2,844 21,668

150 4,733

2,878

150
5,744 41,087

Usando los totales de la tabla 3 para cada estado y la ecuación (1) se obtiene la probabilidad del número de unidades económicas de interés.
Tabla 4. Probabilidad del número de unidades económicas de interés
Durango Chihuahua Nuevo León Jalisco Coahuila Zacatecas Sinaloa
Probabilidad de industrias de interés

0.519

0.353

0.542

0.518

0.6

0.579

0.703

En la tabla 5 se puede ver la probabilidad sobre el total de industrias manufactureras de acuerdo a su tamaño para cada estado (este dato se
obtuvo directamente de los datos de INEGI).
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Tabla 5. Porcentaje de industrias por tamaño.
Tamaño

Durango Chihuahua Nuevo León Jalisco Coahuila Zacatecas Sinaloa

Micro

0.896

0.853

0.779

0.876

0.875

0.968

0.939

Pequeña

0.069

0.076

0.144

0.094

0.078

0.025

0.047

Mediana

0.024

0.035

0.055

0.023

0.024

0.004

0.011

Grande

0.010

0.036

0.023

0.007

0.023

0.002

0.004

El número total de industrias de interés de la tabla 3 se multiplica por las probabilidades de las tablas 4 y 5. En la tabla 6 se pueden ver el
posible número de industrias de interés de calor solar de proceso de acuerdo a su tamaño, lo que podría definir el numero potencial de
proyectos de calor solar de procesos. Los estados con mayor número de industrias susceptibles de implementar calor solar de proceso son:
Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Coahuila.
El número de micro-industrias de interés, donde estos pueden representar un número de posibles proyectos pequeños de calor solar de
proceso. Los estados que destacan por el número de microindustrias son Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Coahuila y Chihuahua.
El número de pequeñas y medianas industrias pueden representar el número de posibles proyectos de calor solar de proceso que abarcarían
un tamaño pequeño y mediano. En el caso de las industrias grandes su número puede representar el número de posibles proyectos de una
envergadura grande. Destacan en el número de industrias grandes los estados de Jalisco, Nuevo León, Coahuila y Chihuahua. Sinaloa y
Durango tienen un número Menor, sin embargo no son números despreciables. También puede verse en la tabla 6 el número total de
industrias de interés de acuerdo a su tamaño, lo que puede representar un número de posibles proyectos solares térmicos.

Tabla 6. Industrias de interés de acuerdo a su tamaño (posibles proyectos de calor solar de proceso).
Tamaño Durango Chihuahua Nuevo León Jalisco Coahuila Zacatecas Sinaloa Total
Micro

1,172

852

2,891

7,049

2,485

1,613

3,792 19,854

Pequeña

90

76

534

756

222

42

190

1,910

Mediana

31

35

204

185

68

7

44

575

Grande

13

36

85

56

65

3

16

276

En el caso de Hoteles se pudo recopilar su número por entidad, adicionalmente se recopilo el número de cuartos y considerando un
consumo diario aproximado de agua caliente de 50 L/día por cuarto, se estimó el consumo de agua caliente en m3/día. En la tabla 7 se
pueden ver el número de hoteles por entidad con sus respectivos números de cuartos y la demanda estimada de agua caliente, donde se
observa que destacan los estados de Jalisco, Chihuahua, Sinaloa y Nuevo león.

Tabla 7. Número de hoteles, cuartos y consumo diario de agua caliente estimado.
Durango Chihuahua Nuevo León Jalisco

Coahuila Zacatecas Sinaloa Total

Hoteles

242

685

232

1,583

270

257

Cuartos

5,259

20,623

14,402

61,358

10,871

6,874

262.95

1,031.15

720.10 3,067.90

543.55

343.70

M3

448

3,717

19,914 139,301
995.70

6,965

En el caso de comercios al por menor se consideraron los pequeños (11-50 personas) y medianos (51-250 personas) ya que estos son los
susceptibles a la implementación de refrigeración y acondicionamiento de aire solar. En la tabla 8 se puede ver el número de comercios
donde se puede implementar frío solar. Destacan en el número de comercios los estados Jalisco, Nuevo león, Chihuahua, Sinaloa y Coahuila.
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Tabla 8. Número de comercios susceptibles de implementación de frío solar.
Tamaño
Pequeña: de 11 a 50 personas
Mediana: de 51 a 250 personas

Durango Chihuahua Nuevo León Jalisco Coahuila Zacatecas Sinaloa Total
538

1,321

1,958

2,604

1,115

370

1,142 9,048

62

206

336

372

186

23

202 1,387

Los hoteles tienen requerimientos de agua caliente y acondicionamiento de aire y los comercios principalmente de acondicionamiento de
aire y refrigeración que pueden ser cubiertos con sistemas solares térmicos.

4. CONCLUSIONES
A partir de los datos recopilados del INEGI, se logró determinar el tipo y número de industrias susceptibles de implementación de calor
solar de proceso en las entidades estudiadas, donde se pudieron clasificar de acuerdo al tamaño para estimar el posible número y tamaño de
proyectos de calor solar para procesos industriales. El número de posibles proyectos es de 19,854 para las micro industrias, 1,910 para
industrias pequeñas, 575 para industrias medianas y 276 para industrias grandes. Si bien estos datos no nos dan el potencial en cuanto a
requerimientos de energía y temperaturas, si permiten estimar cuantos posibles proyectos de calor solar para procesos industriales se pueden
desarrollar. Así también se determinó el número de hoteles y un estimado del consumo diario de agua caliente en estos, el cual es de 6,965
m3/día. En el caso de comercios también se determinó el número de comercios susceptibles a la implementación de frío solar, para comercios
pequeños fue de 9,048 y para comercios medianos fue de 1,387 en todos los estados estudiados. Por otro lado, a partir de proyectos que ya
se hayan llevado a cabo, se podría hacer un promedio de requerimientos de calor y temperaturas para diferentes industrias, y hacer una
proyección de cuanta energía se está requiriendo típicamente para determinar el tamaño de los proyectos y el potencial económico de estos.
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RESUMEN
A partir de la primera parte de las experiencias vividas en el Proyecto Desarrollo Sustentable en la Comunidad Rojo Gómez, Punta
Allen Quintana Roo, donde se describen las características principales de la comunidad a través de un diagnóstico comunitario que
justifica la realización de este proyecto, se establecieron propuestas concretas para implementar en la comunidad, los temas de interés son:
suministro de energía, eficiencia energética, manejo de residuos sólidos, tratamiento de aguas residuales y educación energéticaambiental. Para proponer estrategias que puedan resolver algunas de las problemáticas detectadas, se llevó acabo un manual de
tecnologías nuevas y amigables que podrían ser una opción para su implementación en la comunidad. En esta segunda parte se reporta, la
propuesta para el suministro de energía en la comunidad, siendo uno de los temas más complejos por desarrollar. Utilizando el programa
Homer se modelaron las posibles configuraciones de abastamiento de energía, utilizando fuentes renovables y generación convencional.
En conclusión, en base al estudio, se determinó que el sistema óptimo para la comunidad sería diésel-solar compuesto por un arreglo
fotovoltaico de 700 kW con 200 baterías Surrette 6CS25P, 2 aerogeneradores NPS 100C 24, inversor/cargador hibrido de 700 kW y un
generador diésel de 400 kW, con una inversión inicial de $133, 289,888 pesos, en un proyecto a 25 años. Se tendría un abastecimiento
del 50.7% mediante energías renovables, con beneficios ambientales notorios en comparación con un sistema solo a diésel. Existen otros
componentes del proyecto energético en la comunidad, que se presentaran en un artículo posterior, que dan propuestas a las problemáticas
planteadas en el diagnostico (primera parte).

ABSTRACT
First part of the experiences in Sustainable Development Project in the Community Rojo Gómez, Punta Allen Quintana Roo describes
the main features of the community through a diagnosis that justifies the development of this project. The main proposals issues to
implement in the community are: energy supply, energy efficiency, solid waste management, waste water treatment and energyenvironmental education. Some of the technologies that can solve some of the problems detected, were documented in a manual of
friendly new technologies that could be implemented on the community. In this paper is described the main proposal for energy supply in
the community, which is one of the most complex issues to develop. Homer program was used to model the possible hybrid power system
using renewable and conventional energy. In conclusion, it was determined that the optimal system for the community would be dieselsolar, and consists of a photovoltaic array of 700 kW with 200 Surrette 6CS25P batteries, an inverter / charger of 700 kW, 2 wind turbines
NPS 100C 24 and a diesel generator of 400 kW, with an initial investment of $133, 289,888 pesos. This system supply 10% of the
renewable energy that compared with a single diesel system, the environmental benefits are notorious. There are other components of the
energy project in the community that will be presented in a further article which give proposals to the issues raised in the diagnosis (first
part).
Palabras claves: Energía, educación ambiental, desarrollo sustentable, Punta Allen, Reserva de la biosfera, sistemas híbridos,
experiencias, comunidad, desarrollo

INTRODUCCIÓN
En México, aunque la cobertura de electrificación es de 97%, existen todavía más de 3 millones de personas sin acceso a la red
eléctrica, las cuales están ubicadas en alrededor de 70 000 localidades, principalmente en zonas rurales. En general, carecen de los
servicios básicos de agua potable, acceso a la energía, infraestructura para recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos y
líquidos, así como pobreza alimentaria y de vivienda. Son comunidades pequeñas ubicadas en lugares remotos para los que la instalación
de la red eléctrica resulta extremadamente costoso.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población (CONAPO), la marginación es un fenómeno multidimensional y estructural
originado, por el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la estructura productiva y en la
exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los beneficios del desarrollo, tomando en consideración indicadores
socioeconómicos. Si bien es necesario, no es suficiente dotar a estas poblaciones de agua potable y energía limpia para apartarlas de la
extrema pobreza. En muchos casos la educación y la adaptación de tecnologías a su cultura, es otra de las condiciones que deben ser
consideradas y que en la mayoría de los casos no se consideran.
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La comunidad de Javier Rojo Gómez, mejor conocida como Punta Allen se encuentra en la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, que
significa “regalo del cielo” en maya, en la costa del Estado de Quintana Roo. En esta área natural protegida se encuentra una diversidad
de ecosistemas complejos que incluyen selvas, manglares, dunas costeras y arrecifes coralinos.
Con un área aproximada de un kilómetro cuadrado, la comunidad limita al oeste con de la Bahía de Ascensión. Sus coordenadas
geográficas son 19°47’59.21” N y 87°28’34.99” O; se encuentra a 56 kilómetros por el camino de acceso al sur de Tulum y a 180
kilómetros de Cancún, ver Figura1.
La comunidad de Punta Allen cuenta con escuelas en diversos niveles educativos (inicial, prescolar, primaria y secundaria), consultorio
del IMSS, consultorio de Seguro Popular, una biblioteca, un pequeño parque con juegos infantiles, cancha de basquetbol, cancha de futbol
rápido, kiosco y áreas verdes, una gran área verde usada como campo de futbol, una fábrica de hielo propiedad de la cooperativa, una base
de seguridad pública, una base de la Marina, diversos comercios, un área para la recolección y separación de basura, un módulo de
información turística y casas habitación, transporte público con servicio dos servicios en la noche para accesar a la comunidad y en la
madrugada para ingresar. La mayoría de los habitantes poseen un vehículo para movilizarse.

Figura 1. Localización de Punta Allen. Fuente: Google Mapas, 2017

OBJETIVO
El objetivo principal del presente proyecto consiste en proponer estrategias y acciones específicas para impulsar el desarrollo
productivo sustentable; y a su vez, mejorar la calidad de vida y el acceso a energía eléctrica y agua de calidad de comunidades marginadas
en México.

DESARROLLO
DIAGNOSTICO
El diagnostico energético ambiental de la comunidad de Punta Allen manifiesta las problemáticas en el manejo de aguas residuales, en
el manejo y disposición de residuos sólidos, en la administración, generación y distribución de energía eléctrica a las viviendas y en la
cultura de uso y ahorro de agua y energía. Todas las problemáticas se acrecientan, bajo la situación particular en la que dicha comunidad
se encuentra en medio de un entorno protegido. Debe coexistir una relación estrecha entre la conservación del entorno y de los habitantes.
PROPUESTAS
Las propuestas que se plantean, van acorde a las necesidades de la comunidad, determinadas a partir del diagnóstico elaborado:
1. Suministro de energía
1.1. Sustitución del sistema diésel actual por otro más moderno y dimensionado de acuerdo a las necesidades de Punta Allen.
1.2. Explorar la posibilidad de implementar un sistema hibrido eólico-diésel-fotovoltaico
2. Eficiencia energética
2.1. Medidores de luz con sistema de cobro inteligente.
2.2. Cambio de luminaria pública.
2.3. Eficiencia energética en aires acondicionados.
3. Manejo de residuos sólidos
4. Tratamiento de aguas residuales
4.1. Instalación de biodigestores en cada vivienda
5. Educación energética-ambiental Energía
5.1. Instalación de equipos de energía renovable para la escuela primaria.
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5.2. Implementación del programa educativo sobre cambio climático para nivel secundaria.
1.

Suministro de energía
El principal problema de la comunidad de Punta Allen es la falta del suministro del servicio de energía eléctrica de calidad. La demanda
eléctrica del poblado es alimentada por un generador diésel de 800 kW, conformada por un motor diésel Cummins modelo QSK23G3 y
un generador Stamford modelo HC1634G, ver Figura 2. Esta planta de energía tiene fallas constantes además, resulta cada vez más
complejo y costoso mantenerla en funcionamiento, debido al incremento en el precio del diésel y el poco mantenimiento especializado
que se le da.
El horario de funcionamiento de la planta es desde las 11 hasta las 14 horas del día y posteriormente desde las 18 hasta las 23 horas de
la noche. Existen ajustes a los horarios de servicio, dependiendo de la temporada del año y eventos televisados.

Figura 2. Planta diésel del poblado y horario de servicio.
Demanda eléctrica del poblado
La demanda de energía del pueblo considerada en el análisis se tomó con base en los registros de medición de corriente y potencia de
operación de la planta que fueron recolectados en las visitas. Los registros fueron tomados por los encargados de operar la planta (lo cual
hacen por turnos, matutino y vespertino) pero cada uno apunta datos diferentes. Por tanto, por la mañana se tienen registros de kW y kVA
totales, así como las corrientes por fase, y por la tarde, una tensión de línea (220 V en promedio) y una corriente de línea.
Para estimar la energía que consume el poblado, se tomaron en cuenta principalmente los registros de potencia real y se calculó el
promedio por mes. Como el consumo es más elevado por la tarde, se tomó como factor la razón entre las corrientes medidas en la mañana
y en la tarde, y se multiplico por la potencia promedio por mes en la mañana. El año analizado es el 2011. Para poder dimensionar
correctamente un sistema eléctrico, es necesario considerar los cambios en la demanda que podrían darse. En este caso dos circunstancias
probables son:

Al disponer de un servicio eléctrico más fiable, y durante las 24 horas, es común que las personas se animen a comprar más
aparatos, con lo que aumentan la carga que tienen instalada.

El turismo podría aumentar, al disponer de más comodidades, sobre todo aire acondicionado en tiempos de calor, con lo que
los hoteles podrían utilizar más tiempo sus equipos.
Considerando estos factores, la demanda de diseño se ajustó, aumentando un 40% a la demanda registrada. Adicionalmente, se
consideraron en el diseño los picos de demanda estacional (época de verano) y el perfil diario, de acuerdo a un patrón típico de la región.
Actualmente, el poblado dispone solamente de 8 horas de energía eléctrica. Para el estudio realizado, se consideró que el sistema eléctrico
debería de proveer energía las 24 horas del día. Se consideran dos opciones principales en el estudio: La sustitución de la planta diésel
actual por otra más moderna (eficiente) y la segunda opción corresponde a la integración de sistemas híbridos con energías renovables.
1.1.



Sustitución del sistema diésel actual por otro más moderno y dimensionado de acuerdo a las necesidades de Punta Allen.
Justificación
No hay planes para instalar corriente convencional por medio de CFE. Se calcula que el precio de meter un km de línea eléctrica
está en el orden de entre $250,000-$300,000 pesos, y se necesitarían alrededor de 55 km de línea, con un precio estimado de entre
$13, 750,000 y $16, 500,000 pesos, por lo tanto no es rentable ( (CFE, s.f.).
No hay posibilidad de construir una línea eléctrica aérea. Las restricciones para construir una línea eléctrica aérea en Punta Allen, es
el hecho de que la población se localiza dentro de la reserva de la biosfera de Sian Ka’an ( (SianKa'an, s.f.).
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Otras propuestas. Se han hecho otras propuestas, como meter una línea submarina desde la comunidad de El Playón, sin embargo,
esta idea tiene la desventaja que la línea atravesaría los campos de pesca de langosta, con lo cual podría verse afectado el
ecosistema natural de esta especie, con el consiguiente costo ambiental y económico para los habitantes de la comunidad.

Parámetros
Para llevar a cabo este estudio, se utilizó el paquete informático HOMER, (Modelo de Optimización de Micro Energía) desarrollado por
la National Renewable Energy Laboratories (NREL) de los E.U.
El programa simula todas las configuraciones posibles para encontrar los componentes de menor costo que satisfagan las cargas
eléctricas, térmicas o demanda de hidrógeno, mediante balances de energía para cada una de las 8760 horas de un año.
Recurso solar y eólico
Los datos de radiación solar se tomaron con base en la información de la NASA y la Atmospheric Science Data Center, que por medio
de datos de satélite y modelos matemáticos estima variables meteorológicas en cualquier lugar de la tierra. Solo es necesario accesar la
longitud y latitud del lugar que se desee consultar. La radiación promedio fue de 4.99 kWh/m2/día.
Se utilizaron mediciones de viento en Xcalak, QROO, una localidad que se encuentra al igual que Punta Allen en la costa del mar
caribe, se supuso que los factores mencionados son similares en ambas localidades. Los datos se estiman a 50 metros sobre el nivel del
mar.
Factor de auto correlación: 0.92
Patrón Diurno de Intensidad: 0.75
Hora Pico de la Velocidad Del Viento: 23 hrs
Factor de Weibull: 2
Velocidad promedio: 4.85 m/s
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Figura 3. Radiación promedio mensual y perfil de velocidad del viento por mes

Costo en de generación
El costo de la electricidad en Punta Allen se calculó con base en datos proporcionados por los encargados de la planta de diésel sobre el
consumo de combustible del generador, y con los registros del 2011. En 2013 la planta se utilizaba 3 horas durante la mañana en las
cuales se consumía 200 litros de diésel, por lo cual el consumo diésel promedio por hora en la mañana era de 66.6 l/h, con una potencia
promedio de 212 kW. Mientras que por la tarde, la planta funcionaba 5 horas y consumía 400 litros, por lo cual el consumo en la tarde era
de 80 l/h, a una potencia promedio de 258 kW.
Para el cálculo del costo de producción de energía se consideró el precio del diésel en el 2013 ($11.56/litro) y el actual de ($17.00/litro).
Se tomaron en cuenta dos escenarios, funcionamiento de la planta de 8 horas, y funcionamiento hipotético de 24 horas, con la demanda
medida en 2011 con un tiempo de vida del proyecto de 25 años.
Tabla 1. Costo de generación eléctrica.
Horas de
funcionamiento
2013
2017

8 horas
24 horas
8 horas
24 horas

Inversión
Inicial

Valor
Presente

$1,700,000
$1,700,000
$1,700,000
$1,700,000

$38,415,288
$100,162,192
$48,592,624
$120,244,064

Costo de
electricidad
($/kWh)
4.46
4.6
6.21
6.4

Consumo de
diésel al año
(litros)
237,173
618,549
237,173
586,966

En la Tabla 1 se muestras los resultados obtenidos para el cálculo del costo de electricidad de la comunidad en 2013 y 2017, siendo para
la actualidad (considerando que las condiciones de la planta y no haya cambiado) un costo de $6.21 y $6.4 por kWh, considerando 8 y 24
horas de funcionamiento, respectivamente.

1.1. Sustitución del sistema diésel actual por otro adecuado a las necesidades de Punta Allen.
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Para analizar el efecto del aumento en el precio del diésel en el costo total de los sistemas, se consideraron escenarios en los cuales
el precio del diésel es de $17/litro, $18/litro y $19/litro. En la
Tabla 2 se observa que el sistema caracterizado para la demanda de la comunidad con una planta de 600kW en el escenario donde el
precio por litro de diésel es de $19, el costo por kilowatt es de $6.37.

Precio
Diésel
($/l) pesos
17
18
19

Tabla 2. Sistemas diésel por precio de combustible
Costo
Producción
Valor
Sistema
(pesos)/
Eléctrica/(kWh/añ
Presente ($) pesos
kWh
o)
Planta diésel de 600 kW
170,813,184
5.75
2,558,947
Planta diésel de 600 kW
179,904,464
6.05
2,558,947
Planta diésel de 600 kW
189,277,024
6.37
2,568,947

Consumo de
Diésel (l/año)
804,261
804,261
804,261

1.2.
1.3. Implementación de sistema hibrido eólico-diésel-fotovoltaico
En la Figura 4. Configuración de sistema muestra las configuraciones utilizadas para un sistema híbrido, como se puede notar es un
sistema que se constituye por aerogeneradores, que han sido probados en condiciones reales de huracanes 1. La demanda ya considera el
crecimiento de la población, considerando un 40% de incremento, que corresponde a 828 kW pico. El equipo utilizado es el siguiente:

Figura 4. Configuración de sistema híbrido
Resultados en suministro de energía
En el análisis efectuado en el 2013 los resultaron en mayor viabilidad por costos, el sistema con un generador diésel debido a que los
costos de los paneles solares en ese entonces eran más altos. Actualmente los costos de los sistemas fotovoltaicos, después de 4 años han
reducido significantemente, por lo que el estudio proyectó como sistema óptimo el sistema híbrido. Una de las principales ventajas del
sistema es que consumen menor cantidad de diésel, ya que una parte de la generación total es cubierta por paneles fotovoltaicos. En la
Tabla 3 se muestran las variaciones con respecto al incremento en los costos del diésel. Por lo cual para un precio del diésel de $17/l, el
costo por kWh es de $4.48 y para $19/l el kWh alcanza los $4.83. El consumo de diésel disminuye al aumentar el precio del combustible,
por lo cual es importante mencionar que bajo las tendencias en el incremento del precio del diésel, se espera que éste siga en aumento y
un sistema hibrido podría ser una opción económicamente benéfica para la comunidad.

Precio Diésel
($/l)
17
18
19

Tabla 3. Sistemas Hibrido diésel-Solar por precio de combustible
Valor
Costo
Producción
Sistema
Presente
(pesos)/
Eléctrica
($)pesos
kWh
(kWh/año)
 Arreglo FV 700 kW
133,289,888
4.48
2,889,342
 Generador Diésel 400 kW
 200 baterías surrette 6CS25P
138,355,744
4.65
2,889,145
 2 Aerogeneradores NPS 100C 24
 Inversor/cargador hibrido 700
143,593,120
4.83
2,889,205
kW

Consumo de
Diésel
(l/año)
450,392
450,296
450,273

Se realizó una estimación de costos para el sistema propuesto con un costo del diésel de $17/l que corresponde al costo promedio actual.
En la 1 No se consideraron otros por el tamaño de aquellos de más de 1 MW, debido a restricciones de la reserva, y consideraciones de
los mismos huracanes.

498

Tabla 4 se muestran los resultados el sistema solar-eólico-diésel, donde se puede observar que la fracción corresponde al 50% de toda la
generación eléctrica, con un exceso en conjunto (renovable y no renovable) de producción de energía eléctrica del10%.1 No se
consideraron otros por el tamaño de aquellos de más de 1 MW, debido a restricciones de la reserva, y consideraciones de los mismos
huracanes.
Tabla 4. Sistema Hibrido solar-eólico-diésel. Costos estimados para un precio del diésel de $17/l
Inversión Inicial ($)
Valor Presente ($)
Costo/kWh
Consumo de Diésel (l/año)
Generación eléctrica (kWh/año)
Fracción Renovable (%)
Exceso Electricidad (%)

34,370,000
133,289,888
4.48
450,392
2,889,342
50.7
9.7

La Figura 5 muestra el comportamiento típico de este sistema. La demanda (azul) es cubierta en un 49.3% por el generador diésel,
(negro), en tanto el arreglo fotovoltaico (amarillo) y los aerogeneradores (verde) suministran el 50.7% restante
El principal problema para instalar este sistema en Punta Allen es el área que se requiere para los módulos. Se propone que estos puedan
ser instalados en el terreno que ocupa hoy el campo de béisbol. O bien, puede llegarse a un acuerdo para arrendar o prestar alguno de los
terrenos que tiene en las afueras del poblado, cerca del Faro. Puede observarse que con este sistema, se tiene un impacto positivo sobre el
medio ambiente.
400

Carga
Arreglo FV
NPS 100C 24
Generador Diesel

Power (kW)

300

200

100

0
0

12
18 del sistema
24
Figura6 5. Comportamiento
típico
January 4
Hora

Para estimar la producción de los sistemas se tomaron datos generados por modelos matemáticos en base a información satelital. En el
caso del recurso solar, estos datos suelen ser bastante exactos, ya que la radiación depende principalmente de la nubosidad y la latitud de
un lugar en cuestión. No sucede así con los datos de viento, que suelen estar influenciados por una mayor cantidad de parámetros, más
difícilmente estimables por satélite. Por tanto, para explorar la opción de instalar un sistema con aerogeneradores, se hace indispensable la
medición de la velocidad del viento en el sitio.

Beneficios ambientales
La Tabla 5 muestra una comparación entre las emisiones y el consumo de diésel del sistema propuesto y el sistema compuesto
únicamente por un generador diésel de 600 kW.
Tabla 5. Emisiones para el sistema propuesto y sistema actual
Sistema diésel
Sistema
Partículas
Parámetro
394
221
planta actual
propuesto
suspendidas (kg/año)
Consumo de diésel
450,3
Dióxido de azufre
804,261
4,253
2,382
(l/año)
92
(kg/año)
Dióxido de carbono
1,186,
Óxidos
de
26,12
2,117,885
46,647
(kg/año)
031
Nitrógeno (kg/año)
3
Monóxido
de
Consumo de diésel
450,3
5228
2,928
804,261
carbono (kg/año)
(l/año)
92
Hidrocarburos no
quemados
579
324
(kg/año)
Tanto en el consumo de combustible como en las emisiones, se observa una diferencia de poco más del 10%, acorde al porcentaje de
participación de la energía solar. Esta diferencia, sin embargo, pudiera ser mayor conforme sea necesario aumentar la capacidad del
sistema con paneles solares.

CONCLUSIONES
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El estudio determinó que el sistema óptimo para la comunidad sería un sistema hibrido diésel-solar compuesto por un arreglo
fotovoltaico de 700 kW con 200 baterías surrette 6CS25P, 2 Aerogeneradores NPS 100C 24, Inversor/cargador hibrido 700 kW y un
generador diésel 400 kW, con una inversión inicial de $133, 289,888 pesos, en un proyecto a 25 años. Se tendría un abastecimiento del
50.7% mediante energías renovables que en comparación con un sistema solo a diésel, los beneficios ambientales son notorios. Las
situaciones que se deben prever para la implementación del sistema propuesto son: el espacio destinado para la instalación de paneles,
área para sistema de control de cargas, cuestiones sociales por el uso de áreas comunes. El sistema eólico tiene la restricción de la reserva
de la biosfera, al ser de patrimonio natural de la humanidad por la UNESCO, bajo el criterio (VII) que dice que representa fenómenos
naturales o áreas de belleza natural e importancia estética excepcionales, que se perdería al colocar estos sistemas.
Los resultados obtenidos bajo la suposición de que el sistema no ha sido modificado desde el 2013, dan una perspectiva de las mejoras en
la tecnología disponible en cuanto a energías renovables.
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EVALUACIÓN DE LA SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL DEL BIODIESEL DE
JATROPHA DESDE UNA PERSPECTIVA DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Oscar Sánchez Santillán, Claudia Tomasini Montenegro y Manuel Martínez Fernández
Instituto de Energías Renovables – UNAM, Privada Xochicalco s/n, Temixco, Morelos,
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RESUMEN
El objetivo principal de este estudio es cuantificar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y el consumo de
energía ocasionados por la producción de biodiesel obtenido a partir de jatropha curcas utilizando el Análisis de Ciclo de
Vida (ACV) como herramienta. El análisis se lleva a cabo para las condiciones específicas de México, evaluando la
producción de biodiesel en una fábrica en el estado de Morelos. Las categorías de impacto en las que se enfoca el estudio
son emisiones de GEI y consumo de energía ocasionados por su producción. Posteriormente, se analizan escenarios en los
que se sustituye diesel fósil por biodiesel de jatropha para ser utilizado en el sector transporte mexicano, variando el
porcentaje de contribución de biocombustible en la mezcla para identificar la posible mitigación de las emisiones de GEI.
Los resultados del escenario base muestran que el consumo de energía por la producción del biocombustible alcanza los
15,000 MJ por tonelada de biodiesel. La transesterificación es la etapa que mayor consumo tiene, generando el gasto del
78% de la energía utilizada para completar el proceso. Las emisiones de GEI generadas por la producción del biodiesel son
de 2,500 kg de CO2e por tonelada de biodiesel, causadas en su mayoría por el cultivo, etapa que generó el 85% de las
emisiones totales del proceso. Es de destacar, que incluso considerando el peor de los casos (escenario base) de la producción
de biodiesel de jatropha con una mezcla obligatoria B2, este biocombustible tiene el potencial para reducir
significativamente las emisiones de GEI del sector transporte mexicano, evitando la generación de más 234,000 toneladas
de CO2e por año, las cuáles pueden aumentar hasta 947,000 toneladas de CO2e en el escenario de fertilización mineral con
la mezcla obligatoria B5, aunque para esto existen otros aspectos que deben evaluarse.

ABSTRACT
The main goal of this study is quantification of Greenhouse Gases (GHG) emissions and energy consumption due to
biodiesel production obtained from jatropha curcas, applying the Life Cycle Assessment (LCA) as a tool. Analysis was
conducted for México specific conditions, assessing biodiesel production into a factory located in the state of Morelos. This
work focus in two impact categories: GHG emissions and energy consumption for biodiesel production. Subsequently,
scenarios are assessed in which some percentage of fossil diesel is replaced with jatropha biodiesel to be used in Mexican
transport sector, changing contribution percentage of biofuel in the mix with the purpose of identify potential mitigation of
GHG emissions. Baseline scenario results show that energy consumption for biofuel production reach 15,000 MJ per 1 ton
of biodiesel. Transesterification is the stage than more energy consumes, causing 78% of energy use to complete de process.
The GHG emissions generated for biodiesel production meet 2,500 kg of CO2e per 1 ton of biodiesel, mostly originated for
cultivation stage, which caused 85% of process total emissions. Results stand out that even considering the worst case
scenario (baseline scenario) in production of jatropha biodiesel with a B2 mandatory mix, this biofuel has the capacity to
reduce significantly GHG emissions in Mexican transport sector, avoiding generation of over 234,000 tons of CO 2e per
year, and this could increase to 947,000 tons per year in mineral fertilization scenario, although for this there is other issues
that need to be considered.
Palabras clave: sustentabilidad, biodiesel, jatropha, Análisis de Ciclo de Vida, ACV, transporte, políticas energéticas.

JUSTIFICACIÓN
El sector transporte generó en 2014 cerca del 23% de las emisiones de CO2 totales a nivel mundial (IEA 2016), y de
acuerdo al reporte anual del 2016 emitido por la Red de Políticas en Energías Renovables (REN por sus siglas en inglés) el
gasto de energía en el sector transporte ha aumentado 2% en promedio desde 2000 y actualmente representa cerca del 28%
del consumo energético total (REN21 2016). Tanto la reducción de las emisiones de GEI, principalmente CO 2, como del
consumo de energía en el transporte representan grandes retos que deben afrontarse durante la evaluación de la
sustentabilidad ambiental del sector. En este sentido, Fulton et al. (Fulton et al. 2015) identifican cuatro factores que
contribuyen con la disminución de CO2 derivado de las actividades de transporte. Estos factores incluyen la contribución
combinada de vehículos de hidrógeno y electricidad mediante una rápida y profunda introducción de estas tecnologías en
el mercado; mejora en la eficiencia de combustibles; cambios hacia modos masivos de transporte; y reducciones agresivas
en el crecimiento del transporte. Sin embargo, al analizar las proyecciones de estas acciones para 2050 y 2075, Fulton y sus
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colegas concluyen que persiste la necesidad de “descabornizar” el 80% y el 50% respectivamente de la energía utilizada por
el sector transporte, planteando la posibilidad de una mayor inclusión de los biocombustibles para lograrlo. Esta conclusión
es consistente con la medida señalada por la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés) de duplicar la
producción de biocombustibles generada en 2011 para el año 2020 como instrumento necesario para poder alcanzar el
escenario en el que el cambio climático en la temperatura media de la tierra no excede los 2 °C (IEA 2012).
El desarrollo y uso de los biocombustibles líquidos en el sector transporte ha sido objeto de estudio como una solución
potencial en la reducción de las emisiones de GEI globales del sector (Rocha et al. 2014; Gheewala 2011; Garcez & Vianna
2009). En 2015, la energía renovable aportó cerca del 4% del combustible mundial para transporte carretero, constituido en
su mayoría por la aportación de biocombustibles líquidos (REN21 2016). Existen varios factores involucrados en el
potencial incremento de la utilización de biocombustibles para transporte entre los que destacan la capacidad que poseen
(la cual debe ser probada) para mitigar las emisiones de GEI y sustituir o complementar a los combustibles fósiles (Silva et
al. 2011; LPDB 2008); la oportunidad de desarrollo económico, sobre todo en medios rurales (Silva et al. 2011; LPDB
2008); su posible utilidad en la descentralización e independencia energética (LPDB 2008); la experiencia de las industrias
de biocombustibles bien establecidas en Brasil, EUA y la Unión Europea (Scarlat et al. 2015; Solomon et al. 2015); y la
implementación de políticas públicas de uso obligatorio de biocombustibles (Solomon et al. 2015).
Existe también un gran potencial para que los países en desarrollo, que en su mayoría cuentan con condiciones naturales
favorables para el cultivo de la materia prima necesaria en la producción de biocombustibles, así como con disponibilidad
de tierra y agua, puedan incursionar en nuevos mercados y brinden oportunidades de desarrollo económico en el sector rural
ofreciendo empleos con salarios justos y condiciones de trabajo adecuadas, y generando así un impulso en la economía
nacional al reducirse el consumo de combustibles fósiles y con la posibilidad de exportar los biocombustibles que se generen
(Silva et al. 2011). Sin embargo los biocombustibles pueden generar impactos ambientales, económicos y sociales negativos.
Monocultivo, extinción de la biodiversidad, degradación del suelo, agotamiento de agua, precios mayores para los usuarios
respecto al de los combustibles fósiles, trabajo infantil, salarios bajos, relegación de las mujeres y condiciones de trabajo
inadecuadas son algunos ejemplos de esto (Silva et al. 2011).
Existen varios estudios en la literatura que mediante el ACV han conducido evaluaciones ambientales para la producción
de biodiesel proveniente de otras materias primas (Escobar et al. 2014; Souza & Seabra 2014; Nanaki & Koroneos 2012;
Silva et al. 2011; Filson & Prasad 2006). La información de los impactos ambientales relacionados específicamente con el
biodiesel de jatropha es más escasa. En la revisión se encontró con 5 estudios importantes de la producción de biodiesel de
jatropha (Portugal-Pereira et al. 2016; Kumar et al. 2012; Achten et al. 2010; Ndong et al. 2009; Prueksakorn & Gheewala
2006). En México sólo existe un estudio que evalúa las emisiones de GEI de biocombustibles líquidos utilizando el ACV,
el cual analiza las emisiones de GEI y el balance de energía del ciclo de vida de la producción de etanol a partir de caña de
azúcar (García et al. 2011). El presente estudio utiliza datos reales para el sistema principal obtenidos directamente de la
empresa productora de biodiesel GAFISA establecida en Morelos, México, apoyo que se agradece significativamente, y sin
el cual no se habría podido completar la investigación. Los resultados pretenden contribuir a la escasa información referente
a la evaluación ambiental de la producción de biodiesel a partir de jatropha en México.

METODOLOGÍA
El ACV del presente estudio, evalúa un sistema que incluye la producción de biodiesel de jatropha en el Estado de Morelos,
México. Como se muestra en la figura 1, el proceso de producción de biodiesel se completa mediante las etapas de cultivo
de jatropha, extracción de aceite, transesterificación y el transporte intermedio entre las etapas que lo requieren. Las flechas
de color verde en la figura señalan productos que podrían ser recuperados en distintas etapas del sistema pero que no son
contempladas en el escenario base. La plantación de jatropha obedece a un sistema de producción de baja intensidad,
mientras que la generación de biocombustible se realiza mediante un proceso tradicional descrito ampliamente en la
literatura (Kumar et al. 2012; Achten et al. 2008), el cual ha sido adaptado para las condiciones de México, con base a la
información obtenida de la empresa productora de biodiesel en Morelos. La unidad funcional se estableció como 1 tonelada
de biodiesel producido, la cual ha sido previamente utilizada por otros autores (Portugal-Pereira et al. 2016; Kumar et al.
2012), y su uso en el presente estudio va a permitir la comparación de los resultados con la información disponible en la
literatura. Los dos indicadores empleados en este estudio son el potencial de calentamiento global y el consumo de energía,
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Figura 1: Límites del sistema
derivados de la producción de biodiesel de jatropha. En este estudio, toda la información referente al sistema primario, es
decir los datos relacionados con las prácticas agrícolas, la extracción del aceite, el transporte y la producción del
combustible fueron obtenidos directamente con la empresa dedicada a la fabricación de biodiesel de jatropha. Respecto a
los flujos del sistema secundario (uso de químicos, electricidad y gas licuado de petróleo empleados durante la extracción
de aceite y la transesterificación), la información se obtuvo de la base de datos de GREET. Las emisiones de GEI por el uso
de composta orgánica fueron obtenidas de la literatura (Boldrin et al. 2010)

RESULTADOS
El total del consumo energético estimado para el caso de estudio en el Estado de Morelos por la producción de biodiesel
de jatropha es de 14,969 MJ por tonelada. La figura 2 muestra el consumo energético total y por etapa a lo largo del ciclo
de vida del proceso de producción de biodiesel de jatropha. La principal contribución proviene de la etapa de
transesterificación. Las emisiones totales de GEI estimadas durante el estudio equivalen a 2481 kg de CO 2 equivalente por
la producción de una tonelada de biodiesel. En la figura 3 se identifica a la etapa de cultivo como la principal responsable
de las emisiones de GEI, contribuyendo con el 85% (2101 kg de CO2e/t) de las emisiones generadas durante todo el proceso.
El Índice de Energía Neto (IEN) se utiliza comúnmente para comparar la energía útil que un sistema produce con la
energía neta que consume (Kumar et al. 2012). El IEN se calculó dividiendo el contenido energético de una tonelada
debiodiesel entre el total de energía necesaria para producirla. Considerando un poder calorífico inferior de 37.44 MJ/kg

Consumo de energía

MJ/tonelada de biodiesel
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Figura 2: Consumo de energía total y por etapa por la producción de una
tonelada de biodiesel de jatropha.
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Figura 3: Emisiones de GEI totales y por etapa por la producción de una
tonelada de biodiesel de jatropha.
(Argonne 2016), el IEN resulta de 2.5, lo cual quiere decir que se requieren 0.4 MJ de energía para producir 1 MJ en forma
de biodiesel.

Políticas de uso obligatorio de biodiesel
En 2015 en México se consumieron 867 PJ de energía en forma de diesel. El sector transporte utilizó 652 PJ, de los cuales
el autotransporte fue responsable del consumo de 587 PJ, es decir el 90% del gasto por transporte (SENER 2016).
Empleando información del Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el documento
Prospectiva de Energías Renovables 2012-2026 (Prospectiva de Energías Renovables 2012-2026 2012) señala que en
México existe el potencial de cultivar entre 2.26 y 3.47 Mha de jatropha con la finalidad de producir biodiesel. Respecto a
esto, García et al. (García et al. 2015) utilizan 3.2 Mha como valor potencial de cultivo de jatropha con fines energéticos.
En este estudio, el valor empleado por García y sus colegas va a ser utilizado en la producción nacional alcanzable de
biodiesel.
Con el fin de cuantificar la posible mitigación en las emisiones de GEI generadas por el sector transporte, van a elaborarse
cinco escenarios que incluyan mezclas con biodiesel y van a compararse con un escenario de referencia. Tomando en cuenta
las características del sistema analizado en el escenario base del ACV, pueden producirse anualmente 120 kg de biodiesel
por cada hectárea de jatropha sembrada. Considerando un poder calorífico inferior del biodiesel de 37.44 MJ/kg (Argonne
2016) y 3.2 Mha potencialmente disponibles para cultivo de jatropha, podrían generarse al año 14.38 PJ en forma de
biodiesel, es decir el 2.45% del diesel consumido por el autotransporte en México. La energía que puede generarse en forma
de biodiesel de acuerdo a las características del ACV y el análisis de sensibilidad (el cual no se incluye en este artículo)
conducidos para los escenarios restantes, se calcula siguiendo el mismo procedimiento y los resultados se muestran en la
tabla 1. La tabla 2 muestra información sobre los escenarios analizados en donde la letra B indica que existe una política de
mezcla obligatoria de combustible que incluye biodiesel, y el número que está enseguida indica el porcentaje de biodiesel
contenido en la mezcla.
El IPCC propone factores de emisión de CO2 para la combustión de diesel de 72,600 kg/TJ como mínimo y de 74,800
kg/TJ como máximo (IPCC 2006), mientras que en el programa GREET se utiliza un valor de 74,690 kg/TJ (Argonne 2016),
el cual va a ser considerado para realizar los cálculos. Las emisiones de CO2 derivadas de carbón biogénico no se incluyen
en los totales, debido a que virtualmente éstas fueron previamente absorbidas de la atmósfera mientras la biomasa crecía
(Portugal-Pereira et al. 2016; IPCC 2006). Sin embargo para evitar reportar de manera equivocada las emisiones de CO2 es
importante evaluar el origen de los biocombustibles para poder identificar y separar los insumos fósiles de la materia prima
biogénica. Las emisiones de CH4 y N2O por la utilización de combustibles son más difíciles de estimar debido a que el
factor de emisión para estos compuestos depende también de la tecnología del vehículo y de las características de operación
(IPCC 2006). Las emisiones de CH4 y N2O pueden cuantificarse de la misma forma en que se calculan las emisiones de
CO2, utilizando un factor de emisión distinto.
Las emisiones de GEI por la utilización de diesel en el autotransporte en México para el año 2015 son de casi 54 MtCO2e:
cerca de 10 MtCO2e por la producción del diesel y 44 MtCO2e por su combustión en los vehículos. Los resultados arrojados
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Tabla 2: Energía en forma de biodiesel alcanzable de acuerdo a las características del ACV.
Energía alcanzable en forma de biodiesel
Producción por Número de ha
ha [kg]
[millones de ha]
Base
Recuperación de
productos
Transesterificación
eficiente
Fertilización mineral

Producción
alcanzable [kg
de grano]

Energía [PJ]

% utilización de
diesel

120

3.2

384,000,000

14.38

2.45

120

3.2

384,000,000

14.38

2.45

143

3.2

457,600,000

17.13

2.92

373

3.2

1,193,600,000

44.69

7.62

Tabla 1: Características de los escenarios evaluados en la potencial mitigación en las
emisiones de GEI por el consumo de diesel en el sector transporte.
Características de los escenarios evaluados
Escenario
Referencia

Factores de emisión de GEI por la
Políticas de uso
obligatorio de producción del combustible [tCO 2e/TJ]
biodiesel
Diesel fósil
Biodiesel

Caracterísitcas del biodiesel
-

Inexistente

17.01

-

Caso base del ACV

B2

17.01

66.12

RP-B2

Recuperación de productos AS

B2

17.01

50.08

TE-B2

Transesterificación eficiente AS

B2

17.01

55.92

FM-B2

Fertilización mineral AS

B2

17.01

53.80

FM-B5

Fertilización mineral AS

B5

17.01

53.80

CB-B2

en la evaluación de los escenarios indican que existe un potencial de mitigación anual en las emisiones de GEI por la
inclusión del biodiesel en el sector transporte, que va desde 234 ktCO2e en el escenario CB-B2, hasta 947 ktCO2e posibles
con las características del escenario FM-B5.

CONCLUSIONES
El objetivo del estudio es cuantificar las emisiones de GEI y el consumo de energía asociados a la producción de biodiesel
obtenido a partir de jatropha, utilizando el análisis de ciclo de vida como herramienta de evaluación. Las emisiones de GEI
son caracterizadas en kg de CO2 equivalente, en tanto que el consumo energético que incluye los insumos y la energía
necesarios para completar el proceso es cuantificado en MJ. Los resultados del escenario base muestran que el consumo de
energía por la producción del biocombustible alcanzan los 14,969 MJ por tonelada de biodiesel. La transesterificación es la
etapa que mayor consumo tiene, aportando el 78% de la energía utilizada para completar el proceso de producción de
biodiesel. Las etapas de cultivo y extracción de aceite aportan el 13% y 8% respectivamente del consumo de energía,
mientras el transporte es responsable de menos del 1%. Las emisiones de GEI generadas por la producción del biodiesel son
de 2,481 kg de CO2e por tonelada de biodiesel, causadas en su mayoría por el cultivo, etapa que generó el 85% de las
emisiones totales del proceso. El resto de las emisiones fueron originadas por la transesterificación (12%) y la extracción
de aceite (3%). El transporte generó menos del 1% de las emisiones de GEI durante proceso.
En el presente estudio se evalúa la potencial mitigación en las emisiones de GEI en el sector transporte mexicano derivada
de la implementación de políticas públicas de uso obligatorio de biocombustibles. Es de destacar, que incluso considerando
el peor de los casos (escenario base) de la producción de biodiesel de jatropha con una mezcla obligatoria B2, este
biocombustible tiene el potencial para reducir significativamente las emisiones de GEI del sector transporte mexicano,
evitando la generación de más 234,000 toneladas de CO2e por año, las cuáles pueden aumentar hasta 947,000 toneladas de
CO2e en el escenario de fertilización mineral con la mezcla obligatoria B5, aunque para esto existen otros aspectos que
deben evaluarse.
El presente estudio contribuye a generar información del desempeño ambiental de biocombustibles en México,
particularmente el biodiesel de jatropha evaluando las emisiones de GEI y el consumo de energía asociados a su producción,
y pretende servir como punto de partida en futuras investigaciones científicas que se lleven a cabo en México y otros países
de América Latina respecto al análisis de otros indicadores ambientales, estudios que evalúen otros insumos en la producción
de biodiesel, y los aspectos sociales y económicos relacionados tanto con la producción de biodiesel a partir de jatropha
como mediante distintas materias primas. Los resultados de los dos indicadores evaluados en este estudio pueden ser de
utilidad como herramienta de consulta para el sector legislativo del país, generando información que permita justificar la
mitigación del cambio climático por el uso de los biocombustibles en el sector transporte para el cumplimiento de la LGCC,
la LTE y la LPDB.
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RESUMEN
El propósito del presente estudio es desarrollar un modelo del espectro de potencias del viento para el Campo de Heliostatos de
Hermosillo en donde se instalan seguidores solares. El modelo obtenido será de utilidad en el estudio y diseño de las estructuras de los
heliostatos para que soporten efectos que tienen carga dinámica del viento. Se presentan los resultados de los primeros análisis de datos de
viento correspondientes a las cuatro estaciones del año 2015. Se determinó el espectro de potencias para cada conjunto de datos y se
ajustó una ley potencial del tipo
para la región de las altas frecuencias. Se encontró que el índice espectral
es de 15/9 en dicha
región. El máximo de los espectros obtenidos se encuentra en el intervalo de frecuencias de 0.13 a 0.15 Hz. Los resultados son la base
para que posteriormente se pueda realizar simulación del viento atmosférico mediante la función de densidad espectral que aproxime la
intensidad de turbulencia de las fluctuaciones de la velocidad del viento.

ABSTRACT
The purpose of this study is to develop a wind spectrum model for the site of the field of heliostats of Hermosillo where solar trackers
are installed. This model will be useful in the study and design of the structure of heliostat structures to support effects that have dynamic
wind load. The results of the first analysis of wind data corresponding to the four seasons of the year 2015 are presented. For each data set
we calculated the power spectral density and a power law
for the high frequency part of the spectrum was ﬁtted. The spectral index
(15/9) was found in this region. The frequency for the maximum of the spectrum lies in the range of 0.13 to 0.15 Hz. The results are the
basis for later atmospheric wind simulation using the spectral density function to approximate the turbulence intensity of the wind speed
fluctuations.
Palabras claves: Concentración solar, efecto de viento sobre estructuras, función de densidad espectral de potencia.

INTRODUCCIÓN
La energía solar es una alternativa técnica y económica con posibilidades de ser implementada en zonas en donde se reúnan sus
necesidades energéticas y características meteorológicas para su concentración. La realización de proyectos de generación mediante el uso
de sistemas de conversión de energía solar requiere que se tenga un conocimiento profundo sobre el comportamiento del viento
atmosférico, especialmente al interior de la capa limite atmosférica. En esta región se instalan los equipos para concentración solar los
cuales son diseñados para dar soporte a las superficies reflectoras y para tener la mejor precisión en el seguimiento solar, un factor que
juega un papel importante es el viento, que tiene efectos de carga dinámica sobre la estructura de los seguidores solares. En el estudio a
desarrollar, se analizan los datos de viento obtenidos en el Campo de Pruebas de Heliostatos (CPH) que está ubicado en la Plataforma
Solar de Hermosillo (M éxico), perteneciente a la Universidad de Sonora. Se utiliza la función de densidad espectral (PSD) para
caracterizar las fluctuaciones de la velocidad del viento, el cual se considera como un proceso aleatorio cuasi-estacionario, en
condiciones de atmosfera neutra, homogénea y con variaciones unidimensionales de la velocidad de longitudinal, no se tiene en cuenta las
variaciones transversales ni verticales. El propósito es desarrollar un modelo del espectro de potencias que se ajuste a un modelo teórico
para la región de altas frecuencias, que será de utilidad en el estudio y diseño de la estructura de concentradores solares tanto de
heliostatos como de concentradores de disco parabólicos con celdas de alta eficiencia. En este trabajo se repite la metodología utilizada
por Hiriart et al., (2001).

MEDICION DEL VIENTO ATMOSFERICO
La serie real total de velocidad del viento atmosférico fue grabada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, se obtuvo mediante el uso
de un anemómetro de cazoletas tipo NRG Systems. La Figura 1 muestra la torre central del CPH sobre la que se montó el anemómetro
para el registro de la velocidad del viento, que se encuentra a una altura de 20 metros; el terreno se encuentra libre de arbustos y sin
obstrucciones de montañas alrededor. Se configuró al anemómetro para que tomara muestras cada 10 segundos y se guardaron cada 10
minutos como un solo dato promediado. Por lo tanto, la frecuencia de muestreo representada en minutos es 6 Hz. De la serie total se
seleccionaron cuatro casos de los datos muestreados, de tal forma que cada uno de ellos representa a una estación del año, la Tabla 1
muestra su periodo, la velocidad horizontal media ( ), su dispersión ( ) y el número de datos recolectados en cada uno de ellos.
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Tabla 1. Datos medidos en el Campo de Heliostatos de Hermosillo.
Fecha
No. Datos
d/m/2015
(
)
(
)
( )
Primavera 21/03 – 20/06
3.24
1.87
13,248
0.1491
Verano
21/06 – 22/09
3.21
1.94
13,479
0.1366
Otoño
23/09 – 20/12
2.59
1.49
10,858
0.1298
Invierno
21/12 – 20/03
2.51
1.56
11,370
0.1338
Figura 1. Torre central en
donde se encuentra montado el
anemómetro.
La Figura 2 muestra la intensidad del viento frente al tiempo para los casos mostrados en la Tabla 1. La duración de cada caso es de
81,920 minutos y el análisis que a continuación se muestra se refiere a los cuatro casos en particular.
15

20
VERANO

Velocidad (m/s)

Velocidad (m/s)

PRIMAVERA
10

5

0
0

1

2

3

4

5

6

7

Tiempo (Mins)

10
5
0
0

8
x 10

15

1

2

3

4

4

5

6

7

Tiempo (Mins)

8
x 10

4

OTOÑO

Velocidad (m/s)

Velocidad (m/s)

10
8
6
4
2
0
0

1

2

3

4

5

6

7

10
8
6
4
2
0
0

8

INVIERNO

1

2

3

4

5

Tiempo (Mins)
Tiempo (Mins)
x 10
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La variable física que caracteriza el comportamiento del proceso aleatorio de la fluctuación de la velocidad del viento alrededor de una
media cuasi-estacionaria se conoce como turbulencia, la cual es causada por la disipación de la energía cinética del viento en energía
térmica mediante la creación y destrucción progresiva de pequeños vórtices (remolinos o ráfagas). Sin embargo, siendo la turbulencia
atmosférica un proceso completamente aleatorio, esta tiene ciertos rasgos distintivos (M anwell et al., 2002). Una propiedad estadística
que ayuda a determinar algunas de sus propiedades estadísticas es la función de densidad espectral de potencia (PSD) que describe la
relación entre las frecuencias presentes en el proceso real y la amplitud de las ondas sinusoidales variantes que generan la fluctuación de
la velocidad del viento.
Para cada caso se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) y se obtuvo (1) el cuadrado de la amplitud
como función de la
frecuencia . La función de densidad espectral de potencia, de la fluctuación de la velocidad del viento se calcula como:
(1)
Donde:
: es la frecuencia de muestreo y esta multiplicada por multiplicada por,
: el número de datos (8,192, potencia de 2) utilizados en la FFT.
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Se calcularon (2) la densidad espectral de potencia normalizada de la fluctuación de la velocidad del viento y (3) la frecuencia
normalizada (3):
(2)

(3)
Donde:
: es la frecuencia ( ).
: es la densidad espectral de potencia de la fluctuación de la velocidad del viento (
).
: es la fricción de la velocidad de las fluctuaciones (
).
: es la altura sobre el terreno ( ).
: es la media de la velocidad del viento (
) medida a la altura .
En los cálculos se utiliza una rugosidad longitudinal de
( ) y se considera que la velocidad del viento fue medida a una
altura de
( ).
La velocidad de fricción (4) se calcula aplicando la siguiente ecuación (Eq. 2.2. de Simiu y Scanlan, 1996):
(4)
Donde:
: es la constante de Karman (

).

MODELOS TEÓRICOS DE LA PSD
La función de densidad espectral de potencia es la base para cualquier método de simulación de la turbulencia atmosférica. De allí que
sean variados los métodos propuestos por diferentes autores, y que se ajustan de acuerdo con el tipo de análisis que se desee realizar. La
PSD obtenida de los datos de viento con tres modelos para condiciones diferentes, son:
Espectro de Davenport (5). Se basa en el promedio de mediciones obtenidas a varias alturas sobre el terreno (Davenport , 1961):
(5)
(

)(

)

(

)

(6)

Espectro 1 (7). Es una modificación del espectro de Kaimal (Kaimal et al., 1972) que simula viento sin turbulencia significativa, con
características específicas locales como en un acantilado. La selección de este espectro se discute en Antebi (1997):
(7)
Donde:
: es la frecuencia normalizada (

).

Espectro 2 (8). Es un mejor ajuste de curva basado en los datos medidos por Antoniou y Asimakopoulos (1992) a una altura de 30.5 m
y simula vientos con alguna turbulencia local, como el efecto de un acantilado. La selección de este espectro se discute en Antebi (1997).
(8)
Los tres modelos descritos son casos particulares del modelo general del espectro (9) presentado por Olesen et al., (1984) que ayuda
aencontrar el índice espectral ( ) del espectro de potencias de cada conjunto de datos que ajuste la ley potencial del tipo
a la región
de las altas frecuencias:
(9)

(10)
Donde las incógnitas
, se determinan mediante algoritmos iterativos hasta obtener la mejor coincidencia entre el espectro
propuesto y el original, por ejemplo, Gauss-Newton y la ecuación (10) relaciona a los exponentes.
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RESULTADOS

PSD Normalizada nS(n)/uf2

La Figura 3 muestra la densidad espectral de potencia normalizada para los tres modelos. Para frecuencias mayores que
la
inclinación de los tres modelos es la misma. En el presente trabajo se busca la contribución para el espectro del viento a dichas
frecuencias.
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Figura 3. Densidad espectral de potencia teórica para la fluctuación de la velocidad del viento.
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Figura 4. PSD de la fluctuación del viento para las cuatro estaciones del año en el 2015, comparada con los modelos.

510

2

En la Figura 4 se observa que, considerado la cantidad de energía, las curvas de la PSD para las cuatro estaciones siguen una tendencia
general del Espectro 2. La frecuencia de muestro permite estudiar la PSD a frecuencias mayores que
; para frecuencias
menores se debe muestrear el viento por un tiempo mayor. En las frecuencias bajas, los datos del viento muestran que la densidad
espectral de potencia normalizada sigue la tendencia general del Espectro 2.
Los resultados de la comparación coinciden con los casos de M auna Kea y Pico Veleta presentados por Antebi et al., (1997), en cambio
el trabajo de Hiriart et al., (2001) resulta que el espectro de Davenport representa el mejor ajuste, dicha diferencia se puede deber a la
menor altura a la que está colocado el anemómetro (10 m) en este último.
Para cada caso del presente trabajo, se ajustó una ley potencial del tipo
a la parte de las altas frecuencias de la PSD. El índice
espectral se calcula utilizando el criterio (10) del modelo general del espectro, con
, por lo tanto,
. Con este valor del
índice espectral, se ajusta el Espectro 2 a la forma (11), la cual se utiliza para obtener la frecuencia
en el que la PSD tiene su
máximo en cada caso. Nuevamente se define como en la ecuación (6).
se encuentra en el rango 0.13 a 0.15 (Tabla 1) y la mayor
frecuencia la posee el caso de primavera.
(11)

CONCLUSIONES
(1) con base en el análisis inicial del viento seleccionado, la densidad espectral de potencia de la velocidad del viento longitudinal en el
sitio sigue una ley de potencia (
) para las altas frecuencias. No se percibe un claro comportamiento del espectro en bajas
frecuencias.
(2) La frecuencia de la PSD máxima se encuentra en el rango 0.13 y 0.15 Hz. Por lo que la transferencia máxima de energía ocurre a
bajas frecuencias, del orden de 0.13 Hz. De este modo, las estructuras grandes que se construyan en este sitio deben tener frecuencias
naturales diferentes a estos valores.
(3) No se encontraron frecuencias resonantes en el espectro recolectado; todos los espectros muestran un comportamiento decreciente
monótono después de la frecuencia de la máxima potencia.
Los resultados en el trabajo presente son interesantes como fundamento para que posteriormente se pueda realizar simulación del viento
atmosférico mediante la PSD que aproxime la intensidad de turbulencia de las fluctuaciones de la velocidad del viento.
Agradecemos el apoyo al CEM IE-SOLAR a través del Proyecto P03.
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RESUMEN
En la presente investigación, se analizó la problemática de la escasa existencia de datos de irradiación solar, en aquellos lugares donde no
se realizan registros de forma sistemática, ocasionada por el alto costo y difícil calibración de los instrumentos de medición de irradiación
global. Se realizó un análisis estadístico aplicado a un equipo de destilación solar pasiva ubicado en Tepic Nayarit. Donde se analizaron las
variables que afectan el funcionamiento del equipo de destilación. El estudio mostró el comportamiento y la operación del sistema en el
período de operación (2015-2016). A partir del resultado del análisis estadístico, se determinó la irradiación solar con base en un modelo
de redes neuronales artificiales, utilizando el software IBM SPSS statistics 20, permitiendo realizar predicciones para datos de irradiación,
todo esto conociendo variables que pueden ser de fácil acceso y poder sustituir la utilización de un dispositivo costoso para la medición de
la irradiación. Los resultados más relevantes que se obtuvieron del modelo de redes neuronales artificiales fue un porcentaje de variación
de 0.6%. Se obtuvo un comportamiento confiable de radiación incidente. El valor promedio por el modelo de redes neuronales obtenido fue
de 4.5. kWh/m2, comparado con el valor promedio utilizado equipos de medición de radiación.

ABSTRACT
In the present investigation, the problem of the scarce existence of data of solar irradiation was analyzed, in those
places where systematic recordings are not made, caused by the high cost and difficult calibration of the measurement
instruments of global irradiation. A statistical analysis was applied to a passive solar distillation equipment located in Tepic
Nayarit. Where the variables that affect the operation of the distillation equipment were analyzed. The study showed the
behavior and operation of the system in the period of operation (2015-2016). From the result of the statistical analysis, the
solar irradiation was determined based on a model of artificial neural networks, using the software IBM SPSS statistics 20,
allowing to make predictions for irradiation data, all knowing variables that can be easily accessed and be able to replace the
use of an expensive device for the measurement of irradiation. The most relevant results obtained from the artificial neural
network model were a percentage variation of 0.6%. Reliable incident radiation behavior was obtained. The average value for
the neural network model obtained was 4.5. KWh /m2 compared to the average value used in radiation measurement
equipment.
Palabras claves: Modelo neuronal, Destilación, Radiación, Estadística, Concentración solar.

INTRODUCCIÓN
La mayor parte de la tierra está cubierta por agua, no obstante, 97.5% es agua salada contenida en los mares y los océanos y
sólo 2.5% es agua dulce. Esta última, en su mayoría, se encuentra en glaciares y capas de hielo. Una porción importante se
encuentra en depósitos subterráneos profundos de difícil acceso y sólo 0.3% de esta agua dulce se localiza en lugares
accesibles como los lagos y ríos (Centro virtual de información del agua, 2004). En la actualidad existen diferentes tecnologías
para obtener agua potable, como la destilación multiefecto, congelación, osmosis inversa, entre otros, el inconveniente con
ellas es que requieren de un alto costo económico y energético para una operación eficiente. Es por ello que existe la
preocupación de generar agua con métodos más económicos y de menor impacto ambiental. La destilación solar es un método
que utiliza como energía la radiación solar, siendo así una alternativa viable.
El territorio mexicano es un lugar idóneo para poner en práctica las tecnologías solares debido a que cuenta con un promedio
de irradiación solar de 5 kWh/m2 por día, que se encuentra por arriba de España y Alemania donde se reciben 4.7 kWh/m2 y
2.7 kWh/m2 al día respectivamente (Rodríguez, 2011).
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Para obtener los valores de irradiación existen distintos dispositivos, como lo es el piranómetro para medir irradiación global
y el pirheliómetro para el caso de la irradiación directa. El inconveniente es que en ocasiones es difícil contar con suficientes
datos medidos de irradiación solar, provocado por las condiciones climatológicas de la zona, o la escasez de instrumentos de
medición de irradiación instalados en la república mexicana, debido al alto costo de los dispositivos o su difícil calibración.
Es por ello que en esta investigación se centró en realizar un análisis estadístico sobre un destilador solar pasivo, útil para
evaluar un modelo de estimación de irradiación solar con un sistema de red neuronal artificial, que puede ser aplicado para la
creación de una base de datos de irradiación global de forma digital, de fácil acceso y económicamente viable.
MATERIALES Y MÉTODOS
El análisis estadístico se llevó a cabo en un periodo de evaluación de un año en un equipo de destilación solar pasiva. Se
realizó una evaluación manual, la cual se llevó a cabo de 9:00 a 17:00 horas en lapsos de una hora por medición, de lunes a
viernes por un mes, durante un año. Los parámetros medidos fueron: temperatura interna del destilador, temperatura del vidrio,
temperatura de las caras del equipo, volumen de agua destilada e irradiación solar incidente. Para la evaluación manual de la
irradiación, se utilizó un “piranometro Kipp & Zonen CM11" (factor de sensibilidad del equipo “4;69x10-6 V/Wm2"), y un
multímetro “Steren MUL-285"para la lectura de los valores. La temperatura interna se midió con un termopar (SPER
SCIENTIFIC 800004) y la temperatura de las caras observadas en la figura 1, con un termómetro IR (CEM DT-811). Las
mediciones automáticas se realizaron con tres sensores, los cuales estuvieron instalados dentro del equipo destilador en las
caras.

Figura 1. Denominación de perfiles del equipo
Los datos que se obtuvieron de las mediciones fueron tratados con un método estadístico para inferir el comportamiento de la
radiación solar. El método utilizado fue el de redes neuronales que permitió conocer la radiación incidente a partir de un
dispositivo de destilación solar.
Las redes neuronales representan una metodología de modelación matemática, formadas por una estructura de neuronas unidas
por enlaces que transmiten información (aplicando funciones matemáticas) a otras neuronas para entregar un resultado. Las
redes aprenden de la información histórica, adquiriendo así la capacidad de predecir respuestas del mismo fenómeno.
Los datos que fueron utilizados para estimar la irradiación (kWh/m2) fueron: temperatura interna del equipo (ºC), temperatura
de las caras del equipo (ºC), temperatura ambiente (ºC), temperatura de la cubierta (ºC), todos estos datos pertenecientes a la
evaluación manual del destilador dólar pasivo (DSP)
El rango horario que se utilizó para la construcción de los modelos de predicción solamente cubre los datos comprendidos
entre las 9:00 y las 17:00 horas durante un año. Se desarrollaron tres modelos de redes neuronales artificiales de tipo
perceptrón multicapa (P1-P3), con propagación de la información hacia adelante; los mismos incluyeron una capa de entrada,
una capa oculta y una salida que presentaba la radiación solar promedio estimada cada hora. Se utilizó como función de
relación entre las capas el modo automático para un mejor funcionamiento y para analizar la fase de entrenamiento se
consideró un entrenamiento lineal para valores en gran cantidad. Se utilizó para entrenar el 70% de los datos y la validación
de los modelos se llevó a cabo con el 30% restante.
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En la tabla 1, se puede apreciar que los modelos P1 y P2 utilizan todas las variables posibles, a diferencia del modelo P3 que
solo utiliza las variables de la temperatura de los perfiles del equipo. Todo ello se realizó para observar el comportamiento
del porcentaje de variación con los diferentes acomodos y correlación entre variables.
Tabla 1. Diseño de modelos de redes neuronales artificiales

Nombre del modelo
P1
P2
P3
Variables

1
1
2

Tinterior = 1 T1 = 2

2
6
3
T2 = 3

Variables de entrada al modelo
3
4
5
6
2
3
4
5
4
5
T3 = 4

T4 = 5

Tvidrio = 6

7
7
-

Tambiente = 7

RESULTADOS
En la tabla 2, se observan cada una de las variables con sus respectivos resultados, calculados con el programa estadístico. La
cantidad de valores analizados van desde 148 para la variable de irradiación y hasta 1354 para la temperatura de cada uno de
los componentes del equipo. De la tabla se resalta un máximo de irradiación global de 7.23 kWh/m2 y un máximo de
temperatura interna de 65 ºC y temperaturas exteriores de más de 50 ºC.
Tabla 2: Análisis estadístico de evaluación manual.

En la figura 2, se observa el comportamiento de la irradiación durante el periodo de experimentación. Se analizaron 148 datos,
de los cuales se obtuvo un promedio anual de 4.86 kWh/m2, con una desviación estándar de 1.18. Se aprecia, que la gran
mayoría de los datos se encuentran dentro de la campana de distribución normal a lo largo de todo el periodo de evaluación,
con un comportamiento levemente negativo, esto significa que los datos se encuentran a la derecha de la media.
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Fig. 2: Análisis estadístico de irradiación solar incidente evaluación manual
La R2 obtenida para cada modelo, esto con el fin de observar el porcentaje de variación que explica su relación con una o más
variables predictoras y así saber cual modelo fue el que mejor estimo la irradiación. Se observa que el modelo neuronal P3
cuenta con un porcentaje de variación de 0.3, el valor más bajo obtenido de los tres modelos realizados, esto debido a que no
se utilizó la mayor cantidad de variables como en los modelos P1 y P2, donde se obtuvo un porcentaje de variación de 0.6,
teniendo como mayor certeza en la predicción de la irradiación.
El resultado del valor pronosticado de irradiación se observa en la figura 3, donde se muestran 707 datos analizados, con los
cuales se obtuvo una media de 4.35 kWh/m2 y una desviación típica de 1.63. La distribución de los datos dentro de campana
normal se comporta de forma simétrica y al ser comparados con los datos obtenidos en la evaluación manual de la Figura 2,
se observa que el comportamiento es muy similar, además de tener medias con valores muy cercanos, indicando así que el
modelo neuronal tiene comportamiento similar a lo real.
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Fig. 3: Valor pronosticado para irradiación
Una percepción más clara del resultado de predicción de la irradiación, conseguida con el modelo P2, se compara con los
datos obtenidos manualmente y se muestra en la figura 4, en la cual se confronta el resultado de los valores predichos en la
parte superior y en la parte inferior se aprecian los valores medidos, donde se observa una dispersión de datos con similitud
entre los datos reales y los valores pronosticados. En general el modelo neuronal estima valores de Irradiación Global Horaria
con un error absoluto medio de 9.8%, y una correlación entre la variable estimada y medida de 0.826. Siendo así un modelo
neuronal eficiente para predicción de irradiación, el cual podría aplicarse para pronosticar valores en futuros meses.

Fig. 4 Irradiación pronosticada con respecto a irradiación observada
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CONCLUSIONES
Se realizó un análisis estadístico en un destilador solar pasivo, el cual permitió modelar una red neuronal artificial para estimar
la irradiación. Al evaluar el comportamiento del modelo de estimación neuronal, comparando con datos medidos físicamente,
se concluye que la estimación realizada por el modelo es bastante precisa.
El mejor desempeño de la red neuronal artificial se presentó en el modelo P2, con un porcentaje de variación de 0.668, el cual
es de interés para posteriores predicciones de irradiación.
La correspondencia entre los datos observados con los valores obtenidos puede ser viable para comenzar el diseño y
dimensionamiento de dispositivos que utilizan energía solar para su funcionamiento.
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RESUMEN
El UAEMéx Solar Racing Team es un proyecto estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado del México cuyo propósito es
desarrollar un vehículo solar de carreras para competir en el American Solar Challenge 2018, en USA. Nuestro objetivo es ser posicionarnos
en el top 10 del mundo, y demostrar la viabilidad de los vehículos eléctricos como una alternativa al automóvil tradicional. El presente
trabajo trata sobre el diseño eléctrico, y contempla el desarrollo de componentes de potencia y control, dentro de potencia se encuentran el
arreglo fotovoltaico de 4 𝑚$ colocado en la parte exterior de la carrocería, motores de 5kW colocados en las ruedas traseras del vehículo y
el sistema de baterías de Li-Ion, cuyo peso máximo no deberá exceder los 20 kg. Dentro de los elementos de control, se incluye el diseño
de los sistemas que monitorearán el status del vehículo en tiempo real, garantizando así la integridad del piloto y del vehículo. El vehículo
final deberá ser capaz de alcanzar una velocidad máxima de 120 km/h y una velocidad promedio de 85 km/h.

ABSTRACT
UAEMéx Solar Racing Team is a students’ project from the Autonomous University of Mexico State, whose purpose is to design and
build a solar racing car to compete in the American Solar Challenge 2018, in USA. Our goal is to position ourselves within the World’s
Top 10, and demonstrate the Electric Vehicle’s viability as an alternative to traditional cars. This article deals with the electrical design, and
considers the development of power and control components, within power components we are working with a 4 𝑚$ photovoltaic
arrangement and two 5kW electrical in-hub drives for rear wheels. Also, the batteries’ mass will have a maximum value of 20kg. Control
components include the systems that will monitor the status of the car in real time, thus ensuring the driver’s integrity and that of the vehicle.
Our final vehicle must be able to travel with a top speed of 120 km/h and an average speed of 85 km/h.
Palabras claves: vehículo solar, solar racing, fotovoltaico, In-wheel electric motor, American Solar Challenge.

1.

INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito
El UAEMéx Solar Racing Team, es un proyecto estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de México, cuyo propósito es
desarrollar un vehículo solar de carreras para competir en el American Solar Challenge. El presente trabajo trata sobre el desarrollo del
sistema eléctrico de nuestro vehículo “Quetzal V1”, el cual es el primer vehículo solar desarrollado por alumnos de la UAEMéx. El sistema
eléctrico de un vehículo solar de carreras debe diseñarse de tal modo que la fuente principal de energía sea solar, aprovechada a través del
arreglo fotovoltaico, cuyas dimensiones estarán limitadas por la tecnología empleada para su manufacura. En el caso de baja irradiancia, se
podrá recurrir a la energía disponible en el arreglo de baterías,
1.2 Carros Solares
Un carro solar es un vehículo propulsado por un motor eléctrico, el cual es alimentado por energía solar a através de un arreglo
fotovoltaico. La energía eléctrica generada puede ser usada directamente en el motor, o almacenada en un sistema de baterías. Ya que casi
toda su energía es generada a través del arreglo fotovoltaico, el desempeño de los vehículos solares de carreas depende mucho de las
condiciones metereológicas presentes durante la competencia. Por tal motivo, es importante comprender las interacciones existentes entre
el vehículo y el ambiente, a fin de lograr modelarlasy así seleccionar las características que permitirán que el vehícuño viaje a una cierta
velocidad bajo ciertas condiciones, mismas que serán llamadas “condiciones de competencia”. (Frostra, Tacher. A Solar Car Primer)
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En un vehículo solar, la energía proveniente del sol es primero covnertida en energía eléctrica a través del arreglo fotovoltaicio, a su vez,
la energía eléctrica es convertida en energía química en el sistema de baterías, o en energía mecánica, gracias al motor eléctrico, el cual a
su vez transmitirá dicha energía a ls ruedas para así poder vencer las fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo. Dichas fuerzas son
usualmente debidas, principalmente a la aerodinámica del vehículo, llegando a representar hasta un 70% de las fuerzas de oposición. Entre
otras, figuran la fuerza de rodamiento y el propio peso del vehículo.
Así pues, el disñeo de vehículos solares trata con la generaicón de vehículos tan energéticamente eficientes y ligeros como sea posible, a
fin de maximizar la velocidad promedio a la cual se viajará durante un tiempo dado. Cabe mencionar que dicha velocidad debe ser
suficientemente alta como para ganar la competencia.

• Energía Solar

Baterías

• Energía
Eléctrica
Efecto
Fotovoltaico

Transmisión

• Energía
Química

• Movimiento

• Energía
Mecánica

Motor Eléctrico

Ruedas

Figura 1. Conversión de Energía en un Carro Solar
1.2 Carrera Solar
Una carrera solar es una competencia de varios días, cuyo recorrido tipo “cross-country” es de entre 1200 y 1800 millas. El American
Solar Challenge (ASC) es una competencia bianual, abierta a la participación de equipos provenientes de todo el mundo. La ruta está
diseñada para que los equipos tengan la oportunidad de probar el desempeño y resistencia de sus vehículos en un ambiente de conducción
real, así como probar la confiabilidad de los sistemas a bordo. Motivo por el cual, los equipos interesados en participar deberán enviar
reportes de su diseño en fechas previas a la competencia para poder recibir una aprobación y poder competir. Una vez que los equipos hayan
recibido una confirmación por parte del comité organizador, deberán presentarse y su primer objetivo será aprobar la etapa de
“Scrutineering”, misma que consiste en una serie de detalladas inspecciones del vehículo a fin de garantizar que tanto el diseño como el
vehículo cumplen totalmente con el reglamento de la competencia. Los equipos deberán presentarse al circuito del Formula Sun Grand
Prix para completar con un número determinado de vueltas a fin de poner a prueba las capacidades del vehículo en situaciones de frenado,
aceleración, y manejo de curvas. Una vez aprobada esta etapa de selección, los equipos habrán logrado comprobar que su vehículo tiene la
capacidad de participar satisfactoriamente en una competencia tipo “cross-country”.
El ganador del ASC será determinado por el tiempo en el que se logre completar la ruta establecida.

Figura 2. American Solar Challenge 2016

2.

Quetzal V1

2.1 Descripción del Prototipo
El Quetzal V1 es el primer vehículo solar de carreras de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente se encuentra en
etapa de diseño, y su masa estará limitada a los 200 kg, sin piloto. El vehículo deberá ser capaz de viajar a una velocidad máxima de 120
km/h, bajo condiciones de diseño y deberá mantener una velocidad promedio máxima de 90 km/h. Sin embargo, esta velocidad será limitada
de acuerdo a la regulaicón de tránsito vigente en el lugar de la competencia.
A continuación se muestra una tabla con los aspectos generales de diseño del Quetzal V1:

LxWxH
Peso
Arreglo PV
Baterías
Motor
Ruedas
Chasis

4.40 x 1.60 x 2.20 (m)
200 kg
4𝑚 $ 𝑑𝑒 𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑆𝑖 (1200𝑊)
Li-Ion (20 kg)
In-Wheel Direct Drive Electric Engine | 𝜂 = 0.97
4
Acero Chromoly
Tabla 1. Especificaciones Quetzal V1

2.2 Generación del Prototipo
Frostra (2015) sugiere que los equipos que comienzan a diseñar su primer vehículo, recurran al “Benchmarking”. Esta etapa consiste en
consultar datos sobre los vehículos que han competido en ediciones pasadas de la competencia, a fin de obtener información relevante para
los nuevos diseñadores. Entre los datos buscados están el peso del vehículo sin piloto, la velocidad promedio, la forma del vehículo y su
desempeño aerodinámico. La intención de esto es poder fijar un “mínimo” de los requerimientos del vehículo sobre el cual se estará
trabajando, a fin de poder exceder dichas consideraciones y diseñar un vehículo capaz de ganar.
El vehículo con la velocidad promedio más alta es el que tendrá más posibilidades de ganar la competencia, no necesariamente el que tenga
la velocidad máxima más alta (Frostra, 2015). Esto a partir de las consideraciones del consumo de energía, otro factor a consdierar en el
Benchmark, ya que la carrera cubre alrededor de 3000 km es necesario plantear estrategias de consumo enegético.
Al depender principalmente de la energía solar captada a través del arreglo fotovoltaico, el desempeño de los vehículos solares depende
mucho de las condiciones climáticas a las cuales estará sometido a lo largo de su trayecto, haciendo importante que el disñeo del vehículo
busque ser tan energéticamente eficicente como se pueda, como lo señalan Simizu et al. 1998).
Así pues, la etapa de planeación busca resolver el cuestionamiento “¿a qué velocidad deberá viajar el Quetzal V1 para poder maximizar la
velocidad promedio durante un determinado periodo de tiempo?”.
Tras nuestra etapa de Benchmarking, logramos generar nuestro primer vehículo concepto, el cual se muestra a continuación. Cabe mencionar
que el diseño dista de ser el modelo final ya que aún deberá someterse a un análisis CFD para determinar las características aerodinámicas
que nos permitirán usar eficientemente la energía captada por el arreglo PV.

Figura 3. Prototipo Quetzal V1 (Imagen Propiedad del UAEMéx SRT)
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2.3 Sistema Eléctrico
Los componentes de un vehículo solar son, en esencia, los mismos que en un vehículo eléctrico. Es decir, consta de un chasis, llantas y
ruedas, cabina, sistemas de dirección, frenado y suspensión, así como de un sistema eléctrico no asociado a la propulsión del vehículo, y el
sistema eléctrico de propulsión. La diferencia radica en que, en un vehículo solar, el sistema eléctrico principal consta del arreglo
fotovoltaico, el arreglo de baterías, y el motor eléctrico.
Por otra parte, el reglamento vigente del American Solar Challenge permite el uso de sistemas de recuperación de energía, como son los
frenos regenerativos. Dichos sistemas operan invirtiendo el sentido del proceso que lleva la energía solar del panel al motor, al hacer que
este último funcione como un generador, convirtiendo la energía mecánica del frenado en energía eléctrica de corriente alterna que será
enviada a las baterías, pasando antes por el sistema de inversión.
Adicionalmente, en un vehículo solar existe un sistema eléctrico que no está asociado con los sistemas de propulsión o generación. Este
sistema se puede dividir en alto y bajo voltaje, dependiendo de su aplicación. Dentro del sistema de bajo voltaje se incluyen los sistemas de
refrigeración de la cabina del piloto, las luces de tránsito, sistema de monitoreo del vehículo, y las comunicaciones de cabina. Por otra parte,
el sistema de alto voltaje es usado para el Sistema de Protección de Baterías (BPS), que entrará en operación cuando los parámetros del
sistema de baterías indiquen que existe riesgo de sobrecargas, sobre temperaturas, etc. Una vez en operación, el sistema BPS deberá activar
los mecanismos pertinentes, a fin de garantizar la correcta operación del sistema eléctrico del vehículo, como pueden ser los sistemas de
ventilación exclusivos de baterías, o el switch de emergencia que permita activar el sistema eléctrico principal.

El sistema eléctrico del vehículo solar debe cumplir con 2 objetivos principales; el primero es que sea completamente confiable
durante el transcurso de la competencia y que esto le permita resistir los escenarios de altas temperaturas y condiciones
climáticas cambiantes. El segundo objetivo en cuestión se refiere a la recolección de datos, a partir de la operación del
vehículo, esto con fines de poder planear una estrategia de optimización del consumo de energía a lo largo de los 3000km de
la ruta. (Paterson, et al. 2016)
2.3.1

Arreglo Fotovoltaico

Las dimensiones del arreglo fotovoltaico del vehículo corresponderán a la tecnología escogida, de acuerdo a la siguiente tabla:
Tipo de Celda

Área Límite del Arreglo Fotovoltaico
Monoplaza
Multi-Ocupante
Si
4𝑚$
5𝑚$
Thin-film GaAs
3.560𝑚$
4.440𝑚$
Multi-junction
2.640𝑚$
3.30𝑚$
Tabla 2. Límites de Arreglo PV
Adicionalmente, se permite el uso de arreglos auxiliares para cargar el vehículo cuando no esté en movimiento, sin embargo, dichos arreglos
no se permiten para vehículos multi-ocupante.
Respecto a las celdas a emplear, durante la etapa de Benchmark notamos que una gran parte de los equipos que actualmente compiten usan
las celdas “Sunpower C60”, cuyas características físicas se muestran en la siguiente tabla:
Construction
Dimensions
Thickness
Diameter

All back contact
125mm x 125mm (nominal)
165𝜇𝑚 ± 40𝜇𝑚
160mm (nominal)
Tabla 3. Dimensiones Sunpower C60
A partir de las dimensiones de las celdas calculamos que requerimos un máximo de 156 celdas para cubrir los 4𝑚$ permitidos para un
arreglo basado en Silicio Monocristalino. Ahora bien, se recomienda dejar libre 1mm entre celdas, a fin de permitir la expansión térmica
de las celdas. De acuerdo a Frostra (2015), se recomienda dedicar alrededor de 3.5 𝑊 𝑘𝑔, por lo cual, considerando nuestro límite de
200kg, requerimos un mínimo de 700W de potencia para poder tener una energía suficiente para vencer las fuerzas que se oponen al
movimiento del Quetzal V1. Así pues, utilizando celdas Sunpower C60, con una eficiencia de 22.5%, obtendremos una potencia de
alrededor de 880w.
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El arreglo en cuestión constará de 2 strings independientes entre sí, cada una conectada a un Maximum Point Tracker (MPPT), el cual
hará una maximización de la energía entregada por cada string. Los MPPT también se encargarán de que el voltaje de cada string sea igual
al voltaje del bus principal.
Skoplaki y Palyvos (2009), señalaron que una celda fotovoltaica promedio, con eficiencias de entre 15 y 25%, sometida a la iluminación
de 1 Sol (1000 𝑊 𝑚$ ) y con un coeficiente de remoción de calor por convección de alrededor de 10 𝑊 𝑚$ 𝐾 (como el provocado por un
enfriamiento por convección natural), aumentará su temperatura entre 70-80K, por lo cual su eficiencia caerá un 30%. Debido a esto, es
necesario incorporar sistemas de monitoreo de la temperatura de las celdas, a fin de saber en qué momento es necesario para el vehículo y
realizar un enfriamiento del arreglo fotovoltaico.
Por tal motivo, se suele implementar el uso de los MPPT, a fin de lograr que el voltaje de las strings, usualmente entre 50-70 V, esté al
mismo nivel que el del sistema de alto voltaje, 140V. Por otra parte, los MPPTs tienen la función de correr un algoritmo que nos permitirá
maximizar la energía entregada por cada string, ajustándola al nivel de iluminación presentes. (Paterson et al. 2006)
Debido a que las strings son independientes entre ellas, es normal que sus voltajes sean distintos entre sí, por tal motivo el MPPT deberá
regular el voltaje de salida de cada una de ellas, para así empatar sus impedancias y garantizar que la energía de salida es la máxima que se
puede entregar bajo esas condiciones. Una vez hecho esto, la energía será dirigida al arreglo de baterías, mismas que pueden dirigirla a los
motores. Esto también puede hacerse directamente del arreglo fotovoltaico hacia el motor, dependiendo del estado de carga de las baterías,
de la ruta que se esté recorriendo en el día, y de las condiciones climáticas presentes.
Finalmente, se ha encontrado que los MPPTs funcionan óptimamente cuando se les suministra potencia entre 200-800W, a temperaturas
de operación entre los 0 y los 70 grados Celsius. En dichas condiciones, los MPPTs suelen tener eficiencias de alrededor de 98.8%, como
reporta Mocking, (2006).

2.3.2

Motor Eléctrico

El tipo de motor considerado es el tipo “InWheel Direct Drive Electric Engine”, ya que en un vehículo solar debe hacerse un uso eficiente
de la energía, y los motores eléctricos InWheel alcanzan eficiencias superiores al 95%, además de ser muy ligeros al no requerir un sistema
de transmisión por engranes.
Los motores de inducción AC pueden ser integrados directamente a las ruecas, a fin de eliminar la necesidad de un eje y diferencial. Por
otra parte, estos motores pueden ser configurados para ser altamente eficientes al proveer torque a la velocidad rotacional típica de la rueda.
Al hacerlo de este modo se logra prescindir de un sistema de transmisión ya que permiten que el motor sea integrado directamente sobre la
rueda. Cabe mencionar que los motores InWheel permiten el control del torque aplicado al variar la banda de aire entre el estaror y el rotor.
Así pues, podemos operar el motor con un torque constate a través del control sobre la corriente que llega al estator.
Dentro de las debilidades de este sistema de propulsión cabe destacar que, al estar expuestos a la intemperie, el rotor y el estator deberán
ser protegidos apropiadamente para evitar que sean expuestos al polvo y la humedad. Por otra parte, al estar integrados directamente sobre
la rueda, estos motores serán sujetos a cargas dinámicas provocadas por las irregularidades del terreno. Por tal motivo es importante que el
sistema InWheel esté apropiadamente diseñado para soportar dichas cargas y vibraciones.

Actualmente, el equipo considera 2 opciones de motor eléctrico: el motor burshless (Marand In-Wheels) y o el Sliding-coil
(Mitsuba In-hub).
2.3.2.1 Marand In-Wheel Motor: de imán permanente de flujo axial de alta eficiencia
Cada magneto del motor consta de 40 magnetos de tierras raras, dando un total de 80 magnetos por motor. Los motores
Rated Power
1800 W
Nominal Speed
1060 RPM
Nominal Torque
16.2 Nm
Continuous Torque
5 kW
Peak Torque
10 kW
Motor Efficiency
98.3%
Wheel Losses
18.8 W
Tabla 4. Marand Axial Flow Motor
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2.3.2.2 Mitsuba Direct Drive Racing Motor (Sliding coil)
Modelos Standard
Eficiencia
Potencia Nominal
Potencia Máxima
Voltaje de Entrada
Peso

M2096-D3

M1096-D3
Mayor a 95%
1 kW
2.5 kW
96 V

2 kW
5 kW
96V
11kg
Tabla 5. Mitsuba Direct Drive Racing Motor

M0548-D3
.5 kW
2 kW
48 V
7.4 kg

Figura 4. Motor InWheel (Imagen propiedad del UAEMéx SRT)

3.

Conclusiones

El sistema eléctrico de un vehículo solar de carreras debe cumplir con 2 objetivos principales, que son: ofrecer condiciones de operación
confiables ante los escenarios más exigentes en una competencia de 3000km, y permitir un monitoreo en tiempo real del vehículo a fin de
poder administrar eficientemente la energía, tanto capturada por el arreglo PV como la almacenada por el sistema de baterías.
Actualmente estamos desarrollando un sistema conceptual de baterías basado en celdas de Li-Ion. Dicho sistema deberá cubrir con un
tiempo de vida mínimo de 15 ciclos de descarga completa, y en condiciones de competición deberá permitirnos completar la ruta del día
con un Factor de Carga (FOC) de .12, es decir, no deberá descargarse más allá del 12% de su capacidad.
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RESUMEN
En el presente trabajo se usó el modelo propuesto por Hargreaves-Samani (HS) para estimar la radiación solar global diaria. Se eligió el
modelo de HS por su simplicidad. Este modelo relaciona la radiación solar incidente con la diferencia de temperaturas máxima y mínima
registradas, a través de una constante de ajuste. Como caso de estudio, se aplicó la metodología propuesta a la Ciudad de Hermosillo (29°06′
N 110°57′ O) en Sonora, México. Para las temperaturas máxima y mínima diarias se usaron datos proporcionados por el Instituto Nacional
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP, mientras que los valores promedios mensuales de radiación se obtuvieron de
datos proporcionados por la NASA. Luego, mediante un ajuste por mínimos cuadrados se obtuvo la constante para el modelo de HargreavesSamani. En base a esto se pudo estimar la radiación global diaria, y finalmente se validó el procedimiento con datos de radiación obtenidos
de la Red de Estaciones Meteorológicas de Sonora, AGROSON, obteniendo una constante de correlación de 0.88 lo que valida el método.
El valor promedio de irradiación solar global diaria obtenido a partir del procedimiento descrito fue de 5.73 kWh/m2, proporcionado una
energía total anual de 2.10 MWh/m2. Los valores de irradiación más altos fueron obtenidos en los meses de Marzo-Julio. Estos resultados
se aplicarán más adelante a la simulación completa de sistemas fotovoltaicos instalados en la localidad de Hermosillo, Sonora.

ABSTRACT
We have used the Hargreaves-Samani (HS) model to estimate the global solar radiation. We chose the HS model due to its simplicity. It
relates the incident solar radiation with the maximum and minimum temperatures difference registered at the place under study through a
fitting constant. As an example, we applied the proposed methodology to Hermosillo (29°06′ N 110°57′ O) in Sonora, México. For the daily
maximum and minimum temperatures, we used data provide by the Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias
INIFAP, while the monthly average values of solar radiation were obtained from the NASA (USA) databases. Then, by a least-square fitting
we obtained the value for the proportionality constant for the HS model. Then the daily solar radiation was estimated and it was validated
using data from the network of meteorological stations of Sonora, AGROSON. The correlation factor was 0.88 so that we can consider that
the model is validated. The average daily global solar radiation in Hermosillo is 5.73 kWh/m2, producing a total annual solar energy of 2.1
Mwh/m2. As expected, the highest solar radiation levels are obtained during the months of march-july. These results will be used for full
simulation of photovoltaic systems to be operated in Hermosillo, Sonora.
Palabras claves: - Radiación Solar, Hargreaves-Samani, Validación, Meteorología

INTRODUCCIÓN
El gran incremento de la demanda de energía eléctrica producido en las últimas décadas ha llevado a buscar alternativas para producir
energía eléctrica las cuales sean amigables con el medio ambiente. La energía solar es una de las alternativas más atractivas ya que es muy
abundante y su acceso a ella es prácticamente gratuito. La ciudad de Hermosillo es una ciudad que presenta un potencial solar muy alto
para la generación de electricidad a partir de la energía solar, pero no cuenta con datos de radiación solar diaria. Para el dimensionamiento
de sistemas generadores de energía solar fotovoltaica o térmica es necesario contar con datos diarios y hasta horarios de radiación solar [1]
[2], así como también con los valores óptimos de inclinación de los colectores solares.
En el presente artículo se estima la radiación solar global diaria en la Ciudad de Hermosillo. Para estimar la radiación diaria hemos
desarrollado un método que puede ser fácilmente replicable en otras ciudades, en la metodología propuesta se toman datos de radiación de
la NASA y junto a datos de temperaturas tomados de estaciones meteorológicas en este caso del Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias INIFAP, se estima la radiación diaria utilizando un modelo matemático, debido a la condición geográfica
en la que se encuentra ubicada la ciudad de los modelos más apropiados son el propuesto por Brinstow-Campbell [3] y el de HargreavesSamani [4]. Ambos modelos utilizan la irradiación solar extraterrestre, la diferencia de temperaturas diaria para el lugar y una serie de
constantes para calcular la irradiación solar extraterrestre diaria.
Torrez et al [5] concluyen que por simplicidad e inmediatez se puede trabajar perfectamente con el modelo de Hargreaves-Samani, sin
sacriﬁcar precisión, por lo que en el presente trabajo se utiliza este modelo para estimar la irradiación global diaria en la ciudad de
Hermosillo, en este modelo la irradiación solar diaria se relaciona de manera lineal con la raíz cuadrada de la diferencia (Δ𝑇) entre la
temperatura máxima (𝑇𝑚𝑎𝑥 ) y temperatura mínima (𝑇𝑚𝑖𝑛 ), modulada por la constante solar y un coeficiente “a”.
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METODOLOGÍA
Localidad bajo estudio
Hermosillo es una ciudad localizada al noroeste de México, capital del estado de Sonora; dista 280 km de la frontera con los Estados
Unidos. Se ubica a 29°06’ de latitud norte y 110°57’ de longitud oeste, es decir a 29.1° de latitud y -110.95° de longitud. La Fig. 1 muestra
la localización de la ciudad. Presenta un clima desértico con una temperatura caliente-árida con una media anual de 25°C, posee una
clasificación BWh en la escala de Köppen-Geiger según [6], presentando un alto nivel de irradiación anual. El potencial solar de esta ciudad
y región es muy alto, pero no se dispone de datos de radiación diaria, irradiancia o valores de ángulo óptimo para colectores solares, lo cual
representa un problema al momento de realizar estudios de factibilidad para centrales de energía solar.
Datos Meteorológicos
El método desarrollado en este trabajo consiste en estimar la radiación solar diaria a partir de datos de temperaturas diarias máxima y
mínima, en este caso los datos de temperatura obtenidos del sitio web del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y
Pecuarias INIFAP [9] el cual registran datos diarios de temperaturas en diversas ciudades de Sonora y Hermosillo desde hace más de diez
años. Los datos de temperaturas utilizados fueron tomados por las estaciones meteorológicas CECH-INIFAP, SANTA INES, PERICO 2 y
PEAÑA-CESAVE ubicadas a una latitud 28° de latitud norte y 111° de longitud oeste, estas estaciones están ubicados en el mismo lugar
de la localidad estudiante por lo que son altamente confiables. La Fig. 2 muestra los datos de temperaturas diarias en esta localidad.
Para determinar la constante de ajuste del método seleccionada utilizamos los datos de radiación global proporcionados por la Surface
Meteorologic and Solar Energy, Atmospheric Science Data Center de la NASA [7] los cuales se encuentran en su sitio web. Los datos
corresponden a valores promedios mensuales de irradiación sobre una superficie horizontal para una zona entre las latitudes -6.5° y 7.5° de
latitud y -80° y -79° de longitud medidos en base a un periodo de 22 años (Julio 1983 - Junio 2005), si bien estos datos no están
específicamente centrados en la localidad y solo son valores promedio mensuales, es la información más fiable de la que se dispone, la
Tabla 1 muestra los valores de radiación global, directa y difusa promedio mensual en la ubicación mencionada.
Finalmente, para validar el método tomamos los datos de radiación proporcionados Red Estatal de Estaciones Meteorológicas de Sonora
AGROSON [8], los cuales son valores tomados por la estación CECH-INIFAP durante los últimos 3 años y aunque se encuentra incompletos
en algunos meses se utilizarán al para validar el procedimiento realizado y el modelo de HS. El método presentado en este trabajo puede
ser replicado fácilmente para otras localidades solamente con contar con valores de temperaturas diarias (los cuales son muy fáciles de
medir y obtener) puesto que la base de datos de la NASA contiene valores de todos los lugares del mundo.

Fig. 1 Localización de Hermosillo

Fig. 2 Valores de temperatura máxima y mínima
diaria en la Ciudad de Hermosillo

Tabla 1 Irradiación global, directa y difusa promedio en un plano horizontal [kWh/m2/día]
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio Anual

Irradiación Global (kWh/m2/dia)
3.80
4.66
6.19
7.31
7.72
7.71
6.69
6.14
5.81
5.05
4.17
3.54
5.73

Irradiación Directa (kWh/m2/día)
5.12
4.62
5.20
5.00
4.87
4.49
4.33
4.49
5.02
5.33
5.58
5.53
4.97
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Irradiación Difusa (kWh/m2/día)
2.20
2.31
2.16
1.96
1.76
1.69
1.75
1.91
2.07
2.19
2.14
2.12
2.02

RELACIONES ASTRONÓMICAS TIERRA-SOL
Se conoce como relaciones astronómicas tierra-sol a los distintos términos y conceptos que definen la posición y el movimiento aparente
del sol con respecto a la tierra en determinados momentos, sirve para poder estimar la radiación que llega a la tierra.
Declinación
La declinación solar es el ángulo que forma la línea tierra-sol con el plano del ecuador terrestre a medida que la tierra recorre su órbita,
en el hemisferio sur en ángulo de declinación solar varía desde +23.45° en el solsticio de invierno (21 o 22 de junio) hasta -23.45° en el
solsticio de verano (20 o 21 de diciembre) y se hace nulo en los equinoccios (22 de marzo y 22 de setiembre). La declinación se puede
calcular mediante distintas ecuaciones existentes como la propuesta por Spencer [10]:
𝛿(𝑛) = 0.006918 − 0.0399912𝑐𝑜𝑠Γ + 0.070257𝑠𝑖𝑛Γ − 58cos2Γ + 0.000907sin2Γ − 0.002697cos3Γ + 0.00148sin3Γ (2)
donde:
𝛿= ángulo de declinación del sol [°]
n= número de día en el año juliano
Γ=ángulo diario [rad] que viene determinado por:
2𝜋(𝑛 − 1)
Γ=
(1)
360
Debido a que la fórmula de Spencer es fácil de utilizar en cálculos por computadora y posee un menor margen de error, calculamos la
declinación mediante esta fórmula. La Fig. 3 muestra los valores de declinación en grados para cada día del año, se indican también los
valores para el día 15 de cada mes en la Tabla 2.
Tabla 2: Valores para el ángulo de declinación en [°], los
números en rojo indican valores negativos
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Declinación [°]
21.09
12.61
2.04
9.84
18.91
23.33
21.51
13.99
2.96
8.59
18.56
23.27

Fig. 1: Valores de declinación diaria en [°]

Ángulo horario (𝝎𝒔 )
El ángulo horario 𝜔 indica el desplazamiento angular del sol, de este a oeste, a una tasa de 15 grados/hora debido a la rotación de la tierra.
Por convención, se considera el ángulo horario nulo en el mediodía solar, negativo en la mañana y positivo por la tarde. Este ángulo se
define sobre el plano del ecuador, como el ángulo entre los meridianos del Sol y de un observador O ubicado en el hemisferio norte. Lo
importante para este trabajo es el valor del ángulo horario a la salida o puesta del sol, el cual se calcula mediante la ecuación [11]:
donde: 𝜙=Latitud del Lugar [°]

cos(𝜔𝑠 ) = −𝑡𝑔(𝜙) ∗ 𝑡𝑔(𝛿) (2)

Corrección por excentricidad de la órbita (𝑭𝒏 )
La órbita terrestre no es circular, sino que es elíptica con el sol en un foco, la órbita posee una excentricidad y a consecuencia la distancia
de la tierra al sol varia en el tiempo y la irradiación presenta una variación estacional de ±3% debido a esta excentricidad [12]. Para
considerar este efecto se utiliza el coeficiente 𝐹𝑛 denominado corrección por excentricidad de la órbita o corrección orbital, que según
Spencer [10] viene determinado por:
𝐹𝑛 = 1,000110 + 0,034221 cos(Γ) + 0,001280 sin(Γ) + 0,000719 cos(2Γ) + 0,000077 sin(2Γ)

(3)

Constante Solar (𝑰𝑪𝑺 )
La constante solar representa el flujo de radiación proveniente del sol que cruza por unidad de área, medida en la parte superior de la
atmosfera terrestre y en forma normal a los rayos del sol, considerando una distancia de la tierra al sol de 1 UA (unidad astronómica). El
valor de la constante solar considerado en este trabajo es de 1367 W/m2. Por lo tanto, 𝐼𝐶𝑆 = 1367𝑊/𝑚2.
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Radiación Solar Extraterrestre (𝑯𝟎 )
La radiación solar extraterrestre no tiene el mismo valor que el de la constante solar todos los días, el valor de radiación varia diariamente
de acuerdo a las condiciones astronómicas y también que este último valor se calcula para un plano horizontal y no para uno normal. Por lo
que se debe calcula la radiación solar extraterrestre diaria.
La radiación solar extraterrestre es la energía por unidad de área sobre un plano horizontal ubicado fuera de la atmosfera. Para calcular la
irradiación solar extraterrestre en un día y latitud determinados 𝐻0 , utilizamos la siguiente ecuación tomada de Cooper [12]:
𝐻0 =

24
𝐼 𝐹 (𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠𝜙𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠 + 𝜔𝑠 𝑠𝑖𝑛𝛿𝑠𝑖𝑛𝜙)
𝜋 𝐶𝑆 𝑛

(4)

donde: 𝐻0 =Irradiación solar extraterrestre en un día [kWh/m2/día],

Fig. 2: Radiación extraterrestre diaria [Wh/m2]

RESULTADOS Y DISCUSION
A partir de la radiación solar extraterrestre, las relaciones astronómicas y los valores máximos y mínimos de temperaturas, vistos
anteriormente se puede estimar la radiación solar diaria sobre la tierra, la cual es diferente a la radiación extraterrestre debido a los efectos
climáticos y de la atmosfera.
Para estimar esta radiación hemos utilizado el modelo de Hargreaves-Samani, el cual utiliza los valores máximos y mínimos de
temperatura diarios y mediante una constante de ajuste “a” denominada transmitancia atmosférica estima la radiación solar con una buena
precisión. La radiación solar en la tierra considerando un plano horizontal viene determinada por:
𝐻 = 𝑎𝐻0 √𝑇𝑚𝑎𝑥 − 𝑇𝑚𝑖𝑛 (5)
donde:
𝑎=constante de ajuste que representa la transmitancia atmosférica,
𝐻= Radiación solar diaria [Wh/m2]
𝐻0 = Radiación solar extraterrestre diaria [Wh/m2]
𝑇𝑚𝑎𝑥 y 𝑇𝑚𝑖𝑛 =Temperatura máxima diaria [°C] y Temperatura mínima diaria [°C]
Los valores de temperaturas diarios los hemos obtenido anteriormente, la diferencia de temperaturas se puede obtener fácilmente a partir
de estas, la Fig. 5 muestra los valores diarios de diferencia de temperatura ∆𝑇. La constante de ajuste “a” se obtendrá basándonos en los
datos mensuales proporcionados por la NASA, dado que los datos son promedios mensuales y no diarios, también se promediaron
mensualmente los datos de la raíz cuadrada de la diferencia de temperaturas multiplicados por la radiación solar extraterrestre, para luego
obtener la constante “a” mediante un ajuste por mínimos cuadrados. La Fig. 6 muestra el ajuste para los pares de datos. El ajuste arroja un
valor para la transmitancia atmosférica “a” de 0.161 con un factor de correlación R 2 = 0.996, este valor de “a” es muy cercano al valor de
0.16 esperado para zonas fueras de la costa [4]. Utilizando el valor de “a” de 0.161, obtenido arriba, se puede determinar la radiación solar
global diaria, como se muestra en la Fig. 7 para un año promedio.

VALIDACIÓN
Se cuenta con datos de radiación solar diarios medidos por la Red Estatal de Estaciones Meteorológicas de Sonora AGROSON, estos
datos fueron obtenidos desde el 2014 por la estación CECH-INIFAP de AGROSON [8]. El problema con estos datos es que están
incompletos por lo que no se dispone de la radiación en algunas fechas del año. Con los datos que se poseen se procedió a hacer un promedio
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de los datos de radiación solar de los años 2014-2016 para luego realizar una correlación con los datos obtenidos en nuestro método a partir
del modelo de Hargreaves-Samani.
El gráfico de dispersión obtenido a partir de la correlación de estos datos se muestra en la Fig. 8. Se obtiene un coeficiente de correlación
de 0.88 lo cual representa un valor muy aceptable. El coeficiente de determinación R2 toma un valor de 0.77 por lo que es comparable con
los valores obtenidos por la mayoría de los autores en trabajos concernientes a estimación de radiación solar [5], [13], [14], esto valida el
método realizado en este trabajo y el modelo de Hargreaves-Samani. Los datos estadísticos de la correlación se muestran en la Tabla 3.
La Fig. 9 muestra una comparación entre los datos medidos por AGROSON y los estimados en el presente trabajo. Se aprecia como la
línea roja que representa los valores medidos se asemeja a la línea azul que representa los valores estimados mediante el modelo de HS.

Fig. 3: Diferencia entre las Temperaturas
Máxima y Mínima [°]

Fig. 6: Ajuste mediante mínimos cuadrados a partir de
los datos de la NASA para estimar “a”

Fig. 7: Radiación solar global diaria en un año promedio [Wh/m2]
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Tabla 3: Valores estadísticos de la correlación entre
los datos de AGROSON y el modelo de Hargreaves
Samani.
Número de datos
Grado de libertad
Valor medio de datos medidos
Valor medio de Hargreaves Samani
Coeficiente de correlación (de
Pearson)
Coeficiente de Determinación R2

349
347
5.94 kW/m2
5.76 kW/m2
0.883
0.779

Fig. 8: Correlación entre datos estimados mediante
HS y medidos por AGROSON

Fig. 9: Comparación entre los datos medidos por AGROSON y los estimados mediante el modelo HS [Wh/m2]

CONCLUSIONES
Este trabajo fue realizado con la finalidad de proporcionar un método fácil y confiable de estimar datos diarios de radiación solar que
sirvieran para facilitar y promover las aplicaciones en energía solar. Así también proporcionar un modelo factible para realizar la evaluación
de la energía solar en la ciudad de Hermosillo y en México de una manera rápida y segura.
Para estimar la radiación solar se utilizó el modelo de Hargreaves-Samani. El método utilizado tiene la ventaja de estimar la radiación
solar a partir los datos de temperaturas máximas y mínimas, los cuales son fáciles de obtener y se cuenta con estos en casi todo el país. Con
estas consideraciones concluimos que:
a) En ausencia de datos de radiación solar fiables, el modelo de Hargreaves-Samani es un método aplicable, confiable y válido para
estimar la radiación solar en alguna localidad. Para Sonora, se obtuvo una constante de correlación de 0.88 entre los datos estimados y los
datos medidos por AGROSON, lo cual valida y da fiabilidad al uso de este modelo para estimar la radiación en esta localidad.
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b) Se obtuvo un valor para la transmitancia atmosférica “a” igual a 0.161, el cual coincide con el valor de 0.16 estimado para locaciones
que no están en la costa.
c) La ciudad de Hermosillo tiene una irradiación solar global de 5.76 kWh/m2/dia en promedio anual, proporcionando una energía total
anual de 2.10 MWh/m2, por lo que posee un potencial solar muy rentable de acuerdo con la clasificación de la Organización
Latinoamericana de Energía OLADE, la cual menciona que radiación solar mayor a 4,0 kWh/m2/día son rentables y de 5,0 kWh/m2/día
muy rentable. Los valores de irradiación más altos corresponden a los meses de Marzo – Julio.
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