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Iván Oropeza Pérez, Astrid H. Petzold Rodríguez
Departamento de Arquitectura, Universidad de las Américas Puebla, Ex Hacienda Santa Catarina Mártir s/n, San Andrés Cholula, Puebla,
72810, México
(222) 229 3253, ivan.oropeza@udlap.mx

RESUMEN
En este trabajo se utiliza un modelo de análisis estocástico para determinar el consumo de energía eléctrica en el sector residencial de
México, con el objetivo de estimar las probabilidades de ahorro energético con dos estrategias: disminución del consumo y compra de
aparatos ahorradores. Para esto, el consumo energético en el sector residencial mexicano se divide en tres actividades principales:
iluminación & aparatos, aire acondicionado, y refrigeración. Así, con el programa MatLab, se desarrolla un modelo estocástico de consumo
eléctrico que es validado con la literatura. De esta manera, los resultados obtenidos indican que con la compra y disminución de uso de
iluminación & aparatos se podría alcanzar un ahorro anual de hasta 17.82 TWh. Sin embargo, aunque el ahorro sería menor, existe una
mayor probabilidad de obtener ahorro energético al usar y/o disminuir el uso de aire acondicionado y/o refrigeración. Se concluye así que
los programas gubernamentales y privados de ahorro energético deben estar enfocados en una buena parte al comportamiento de los usuarios
de los edificios, ya que esto representa una mayor probabilidad de ahorro comparado con otras estrategias como considerar solamente el
diseño arquitectónico de las edificaciones.

ABSTRACT
In this document a stochastic model to determine the energy consumption upon the Mexican residential is utilized in order to estimate the
probabilities of energy saving by using two approaches: decreasing of the time of consumption and purchasing of low-energy devices. For
this, the energy consumption (electrical) onto the Mexican housing sector is divided into three main activities: illuminance & appliances,
air-conditioning and refrigeration. Then, with the program MatLab, a stochastic model of energy consumption is developed which is
validated by the literature. Results show that with the decrease of time of usage and the acquisition of illuminance & appliances an annual
saving up to 17.82 TWh could be achieved. Nevertheless, although the saving would be lower, it is more likely to reach energy saving by
using and/or decreasing the use of air-conditioning and/or refrigeration. Thus it is concluded that the governmental and private programs of
energy saving should be focused in a great extent on the buildings’ users because this represents a higher probability of saving compared
to other strategies such as the consideration of the building design alone.
Palabras claves: Análisis estocástico, consumo nacional de energía, sector residencial, aire acondicionado, iluminación, refrigeración,
comportamiento de los usuarios.

INTRODUCCIÓN
La transición energética es una acción global que tiene como objetivo principal contrarrestar el cambio climático. Esta transición incluye
el cambio de generación de energía a base de combustibles fósiles a energías limpias y renovables, el uso de tecnologías bajas en carbón en
sectores como el industrial y de transporte, y la aplicación de procesos más eficientes energéticamente, entre otros. De acuerdo al Panel
Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, siglas en inglés) el sector de edificios es un sector clave ya que consume alrededor de
40% de la energía mundial y es responsable de aproximadamente 25% de los gases de efecto invernadero.
Así pues, en este sector se han aplicado diferentes estrategias para cumplir con los protocolos internacionales y acuerdos sobre
calentamiento global como Kyoto, Cancún y París. Entre las estrategias se encuentran el uso de energías renovables en el sitio, códigos para
la construcción de edificios eficientes, y desarrollo de sistemas pasivos de enfriamiento y/o calefacción. Entre esas estrategias, una de las
más importantes es la relacionada con el comportamiento de los usuarios, entendido como el correcto uso de los aparatos que consumen
energía (principalmente eléctrica y térmica). Esto es importante porque, por ejemplo, estudios han encontrado que un mal manejo de los
aparatos puede conllevar el desperdicio del 30% de la energía total de la casa. Así también, otros estudios han demostrado que el uso de los
sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, siglas en inglés) puede tener más influencia en el confort interior que las
mismas condiciones climatológicas.
De esta manera, el comportamiento de los usuarios debe tener más influencia en el análisis energético de los edificios. Sin embargo,
debido a la naturaleza aleatoria de este comportamiento, se obliga a realizar un análisis estocástico. Muchos estudios alrededor del mundo
han analizado estocásticamente el confort térmico y el consumo energético de los edificios. No obstante, hasta el conocimiento de los
autores, no hay un estudio sobre este análisis en el contexto de México, tanto en el sector residencial como el comercial y de servicios. Por
lo tanto, este documento tiene por objetivo analizar el consumo de energía en el sector residencial mexicano desde un punto de vista de uso
aleatorio de los aparatos consumidores de energía eléctrica. Con esto se espera que exista una base para que el uso correcto de los aparatos
en la gran mayoría de los hogares mexicanos sea una práctica común.

METODOLOGÍA
Consumo energético
El consumo de energía eléctrica en el sector residencial Mexicano en 2015 fue de 54.6 TWh. Se toma ese año como referencia debido a
que presenta los datos más resientes de consumo energético en el sector residencial así como de aire acondicionado en el mismo sector. En
el mismo año se contabilizaron 31.37 millones de casas ocupadas. Así pues, se calcula un consumo diario para cada hogar de 4.76 kWh/día.
En adición, la Comisión Nacional del Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) cataloga las actividades energéticas (térmica y eléctrica)
dentro de una vivienda de la siguiente manera: aire acondicionado (sólo enfriamiento), iluminación & aparatos, estufa, calentamiento de
agua & espacio, y refrigeración. Vale la pena señalar que “aparatos” engloba televisores, computadoras, radios, licuadoras, lavadoras etc.
Hasta el análisis hecho en este documento, no se encontró evidencia de un análisis más profundo y detallado.
Cuando en la casa no existe un sistema de aire acondicionado, las actividades energéticas son las siguientes: iluminación & aparatos,
estufa, calentamiento de agua & espacio, y refrigeración. Para ambos casos, las actividades relacionadas con la estufa y el calentamiento de
agua & espacio son consideradas a base de energía térmica, con una fuente ya sea de gas LP, gas natural, biomasa o solar. Cuando la energía
térmica tiene una fuente eléctrica (parrilla eléctrica, estufa eléctrica etc.) estos implementos son considerados como “aparatos”. La
distribución del consumo energético puede ser vista en la Tabla 1.
Tabla 1: Distribución de los consumos energéticos en casas con aire acondicionado y sin aire acondicionado.
Actividad
Con aire acondicionado

Sin aire acondicionado

Aire acondicionado (eléctrica)
Iluminación & aparatos (eléctrica)
Refrigeración (eléctrica)
Estufa y calentamiento de aire & espacio (térmica)
Iluminación & aparatos (eléctrica)
Refrigeración (eléctrica)
Estufa y calentamiento de aire y espacio (térmica)

Porcentaje
(%)
44
33
9
14
59
16
25

En el estudio presentado por la CONUEE, el consumo térmico por calentamiento de espacio es muy pequeño comparado con el consumo
eléctrico por enfriamiento de espacio. Para el año 2015, Oropeza-Perez calculó 11.92 TWh consumidos por 6.93 millones de casas que
cuentan con aire acondicionado en México. Un consumo diario de 4.66 kWh por casa es entonces estimado por concepto de aire
acondicionado únicamente. Para el mismo año, la CONUEE calculó que el 21% del consumo eléctrico total residencial fue por uso del
enfriamiento del espacio, esto es 11.58 TWh, lo cual se puede considerar como válido.
Por otra parte, la Secretaría de Energía estima en 10.73 kWh al día el consumo de una vivienda incluyendo energía eléctrica y térmica
dónde 4.73 kWh es usado para aire acondicionado, representando 44% del consumo total energético. Si se compara este porcentaje con el
mostrado en la Tabla 1, los datos tienen una alta concordancia. La Figura 1 muestra la distribución nacional del consumo energético en
2015 de acuerdo a las clasificaciones: con aire acondicionado & sin aire acondicionado, así como energía eléctrica y energía térmica.

Figura 1. Consumo energético en el sector residencial Mexicano en 2015

Una comparación entre lo calculado en este trabajo y lo presentado por la CONUEE y la Secretaría de Energía se muestra en la Tabla 23.
Cabe señalar que los resultados de la CONUEE y la Secretaría de Energía están dados de manera general, mientras que los resultados
presentados aquí están desglosados de acuerdo a la clasificación antes mencionada (aire acondicionado y tipo de energía).
Tabla 2: Consumo anual en el sector residencial Mexicano en 2015 a) Desglose calculado en este documento y b) Total calculado por
CONUEE y SE
Actividad
Consumo
Consumo
anual (TWh)a anual (TWh)b
Con aire acondicionado

Sin aire acondicionado

Aire acondicionado (eléctrica)
Iluminación & aparatos (eléctrica)
Refrigeración (eléctrica)
Estufa y calentamiento de aire & espacio (térmica)
Iluminación & aparatos (eléctrica)
Refrigeración (eléctrica)
Estufa y calentamiento de aire y espacio (térmica)

11.92
8.94
2.43
3.81
24.44
6.59
10.51
54.32

Total eléctrica

10.39
8.92
2.43
3.79
24.46
6.50
10.68
52.70

Si se considera que el consumo energético eléctrico puede ser divido entre la potencia del aparato (Watts) y el tiempo de consumo (horas),
la Tabla 3 puede ser construida. En esta tabla los promedios de la potencia y el tiempo de uso son calculados con base a estudios anteriores
llevados a cabo en el contexto mexicano.
Tabla 3: Promedios de potencia y tiempo de uso para diferentes actividades en viviendas con y sin aire acondicionado
Actividad

Potencia
(Watts)

Tiempo de uso
(horas/año)

Con aire acondicionado

Aire acondicionado (eléctrica)
Iluminación & aparatos (eléctrica)
Refrigeración (eléctrica)
Estufa y calentamiento de aire & espacio (térmica)

1000
585
190
1440

1500
2200
1850
380

Sin aire acondicionado

Iluminación & aparatos (eléctrica)
Refrigeración (eléctrica)
Estufa y calentamiento de aire y espacio (térmica)

455
190
1150

2200
1400
380

Si se multiplican el promedio de potencia con el promedio de tiempo de uso para cada actividad energética llevada a cabo en la vivienda,
y esto a su vez se multiplica por el número nacional de hogares con y sin aire acondicionado, el resultado dará 52.71 TWh, cantidad con el
mismo orden de magnitud que las presentadas en la Tabla 2.
Modelo de cálculo
Como se había mencionado anteriormente, el consumo energético es dividido entre potencia del aparato y tiempo de uso del mismo. El
cálculo del consumo puede verse en la Ecuación 1:
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 (𝑊 ∙ ℎ) = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑊) ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 (ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠)

(1)

Así pues, para calcular el consumo energético nacional en las viviendas tomando en cuenta la potencia de los aparatos y su tiempo de uso
se utiliza la Ecuación 2, desarrollada en este documento:
6.93𝑀

6.93𝑀

6.93𝑀

24.44𝑀

24.44𝑀

∑ (𝑃𝑜𝑡𝐴𝐶 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝐴𝐶) + ∑ (𝑃𝑜𝑡𝐼&𝐴 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝐼&𝐴) + ∑ (𝑃𝑜𝑡𝑅 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑅) + ∑ (𝑃𝑜𝑡𝐼&𝐴 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝐼&𝐴) + ∑ (𝑃𝑜𝑡𝑅 ∙ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑅)
𝑛=1

𝑛=1

𝑛=1

𝑛=1

𝑛=1

Dónde Pot es potencia (Watts), Tiem es tiempo de uso (horas), AC es aire acondicionado, I&A es iluminación y aparatos; y R es
refrigeración. De esta manera, con la Ecuación 2 el consumo eléctrico residencial nacional es calculado, considerando que existe un límite
superior de número de casas que aplicarían un determinado programa de ahorro. Por ejemplo, si se considera que el 20% de casas con aire
acondicionado disminuirían el tiempo de uso de iluminación & aparatos mientras que el 25% lo hacen en casas sin aire acondicionado, el
restante 80% de casas con AC y el 75% de casas sin AC tendrán el mismo tiempo de uso promedio que se presentó en la Tabla 4.
Vale la pena mencionar que en el caso de refrigeración, el tiempo de uso será disminuido por medio de estrategias tales como el no
introducir alimentos calientes, no abrir la puerta de manera frecuente, entre otras, que ayudarán a disminuir el trabajo del compresor.

Límites inferior y superior
Los límites inferior y superior de la potencia y el tiempo de uso anual de las tres actividades energéticas son presentados en la Tabla 4.
Estos límites fueron calculados de acuerdo a los estudios previos de Rosas-Flores et al. y Arroyo-Cabañas et al. Cabe mencionar que estos
límites pueden variar por varios factores como la marca y modelo de los aparatos, o ciertos comportamientos regionales de los usuarios,
entre otros.
Tabla 4. Límites inferior y superior de potencia y tiempo de uso de las actividades energéticas en el sector residencial mexicano.
Actividad
Potencia aire acondicionado
Potencia iluminación & aparatos
Potencia refrigeración
Tiempo aire-acondicionado
Tiempo iluminación & aparatos
Tiempo refrigeración

Límite inferior
300 W
200 W
100 W
1000 horas/año
1200 horas/año
1000 horas/año

Límite superior
1000 W
585 W
190 W
1500 horas/año
2200 horas/año
1850 horas/año

Por otra parte, los límites inferior y superior del número de hogares que aplicarían una estrategia de ahorro en el sector residencial son
presentados en la Tabla 5.
Tabla 5. Límite inferior y superior del número de viviendas que adquirirían un aparato ahorrador y/o disminuirían el tiempo de uso en el
sector residencial mexicano.
Actividad
Aire acondicionado
Iluminación y aparatos
Refrigeración

Límite
inferior
5%
20%
8%

Límite
superior
30%
70%
50%

Estos límites fueron calculados estadísticamente de acuerdo a resultados de estrategias previas llevadas a cabo por la CONUEE y el
FIDE, principalmente. Los límites tratan de reflejar valores cercanos a la vida real que permitan estimar ahorros realistas y aplicables a
contexto mexicano.

RESULTADOS
Con base en la Ecuación (2), un modelo de análisis estocástico es desarrollado con el programa MatLab. Este programa calcula el consumo
eléctrico residencial anual para México de acuerdo a los límites inferior y superior de potencia y tiempo de uso de los aparatos, así como
de los límites inferior y superior del número de viviendas que aplicarían al menos una estrategia de ahorro energético. Entre los límites
inferior y superior, MatLab genera un valor aleatorio que es considerado como el valor en esa corrida. De esta manera, diferentes valores
del consumo nacional pueden ser generados. Para efectos de este trabajo, 200 simulaciones fueron corridas haciendo un análisis de
sensibilidad de variables tales como sólo adquirir refrigeradores eficientes o sólo disminuir el tiempo de uso del aire acondicionado. Los
resultados de estas corridas pueden ser vistos en las Figuras (2) a (4).

Figura 2. Consumo energético al usar aparatos ahorradores.

Figura 3. Consumo energético al disminuir el tiempo de uso de los aparatos.

Figura 4. Consumo energético al usar aparatos ahorradores y disminuir su tiempo de uso.
Las Figuras 2 a 4 muestran el consumo energético probable al aplicar datos de entrada al azar. Así pues, la Figura 2 muestra que si se
usan equipos ahorradores de manera individual en refrigeración, iluminación & aparatos, y aire acondicionado, respectivamente, el ahorro
será más grande en la iluminación & aparatos. Sin embargo, existe un 79% de posibilidades que el consumo nacional sea menor si se usa
aire acondicionado eficiente y un 87% probable que haya ahorro energético si se compran refrigeradores ahorradores. La Figura 2 también
indica que aunque hay más posibilidades de ahorrar con aire acondicionado y/o refrigeradores eficientes, este ahorro será mucho menor que
si se usa iluminación & aparatos eficientes.
En las Figuras 3 y 4 ocurre un comportamiento similar de ahorro y consumo, dónde existe una mayor probabilidad de ahorrar energía al
usar aire acondicionado y refrigeradores edificantes, pero en menor medida comparado con adquirir equipos ahorradores en iluminación &
aparatos. Una explicación a esto se da por el consumo individual de cada actividad energética, y aunque los equipos de aire acondicionado
representan un consumo muy alto cuando son aplicados, no todas las casas de México los tienen (22.1% de las casas mexicanas cuentan
con al menos un equipo) y su consumo nacional es equiparable al de refrigeración.
En otras palabras, el comprar equipos ahorradores y/o reducir el uso en aire acondicionado y refrigeración, garantizará un ahorro
energético mínimo. Comprar equipos ahorradores y/o reducir el uso de iluminación & aparatos alcanzaría un mayor ahorro. Sin embargo,
este ahorro mayor no es seguro, existiendo una posibilidad de que al implementar programas de ahorro en iluminación & aparatos, inclusive
haya un aumento en el consumo energético.
Finalmente, si se considera una estrategia integral dónde las dos estrategias previas son aplicadas en las tres actividades energéticas, la
Figura 5 puede ser proyectada.

Figura 5. Consumo energético nacional en los hogares de México si se adquieren aparatos ahorradores y se disminuye el tiempo de uso en
todas las actividades energéticas.
Como se puede ver en la Figura 5, existen muchas posibilidades de que exista un ahorro energético significativo, pudiendo ser de hasta
19.67 TWh. Esta cantidad, comparada con la energía promedio que se ahorra con el horario de verano, es aproximadamente 20 veces más.
No obstante, para obtener estos resultados, un plan bien establecido que aplique correctamente las estrategias planteadas en este documento
es absolutamente necesario. Este plan debe de considerar a todos los actores involucrados, desde el gobierno y empresas privadas, hasta el
consumidor final, que al fin ya al cabo tiene que aplicarlas para alcanzar los resultados esperados.

CONCLUSIONES
El consumo energético (eléctrico) fue analizado y estimado para el sector residencial Mexicano en el año 2015. Tres actividades
energéticas dentro de los hogares fueron establecidas: aire acondicionado (si aplica), iluminación & aparatos, y refrigeración. En estas
actividades dos estrategias de ahorro fueron aplicadas: adquisición de aparatos ahorradores y disminución del tiempo de uso de los aparatos.
Al aplicar un modelo estocástico de cálculo, dónde el número de viviendas que aplican al menos una estrategia, la potencia de los aparatos,
y el número de horas de uso de los aparatos al año son las variables aleatorias, se estimó que un ahorro máximo de 19.67 TWh en 2015
pudo ser alcanzado. Sin embargo, para llegar a tal cifra es necesario construir un plan integral de ahorro, en dónde las estrategias propuestas
aquí (y otras, por supuesto) sean verdaderamente aplicada por los usuarios de los hogares mexicanos, que suman más de 120 millones
viviendo en más de 31 millones de casas.
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RESUMEN
El desempeño térmico de las edificaciones en una zona de clima cálido seco extremoso, está ligado a cómo responde la envolvente de la
vivienda ante el impacto del clima. Una menor o mayor eficiencia energética repercute en las condiciones de confort térmico, y esto en los
consumos de energía eléctrica. El objetivo del artículo fue evaluar el efecto de los sistemas constructivos convencionales y no
convencionales factibles de ser utilizados en la vivienda de construcción en serie, bajo diferentes escenarios de temperatura de confort
térmico. Se consideró como caso de estudio uno de los modelos representativos de vivienda económica existentes en la ciudad de Mexicali;
la evaluación térmica-energética fue realizada con el programa CATEDI, desarrollado en la Universidad Autónoma de Baja California. Los
resultados obtenidos muestran los requerimientos de toneladas de refrigeración y el flujo de calor por los elementos de la envolvente;
asimismo, se incluyeron los costos de los sistemas constructivos, con lo cual fue factible identificar el impacto de los mismos en el ahorro
de energía. Lo anterior con el propósito de incidir en mejorar la calidad de vida en la vivienda para familias de bajos ingresos.
Palabras claves: Eficiencia energética, sistemas constructivos, programa CATEDI, vivienda económica, clima cálido seco.

ABSTRACT
The thermal performance of the buildings in an area of extreme dry warm climate, is linked to how the envelope of the housing responds
to the impact of the climate. A lower or higher energy efficiency affects thermal comfort conditions, and this in lower or higher power
consumption. The objective of the article was to evaluate the effect of conventional and non-conventional constructive systems that could
be used in series construction housing, under different thermal comfort temperature scenarios. One of the representative models of economic
housing existing in the city of Mexicali was considered as a case study; the thermal-energetic evaluation was carried out with the CATEDI
program, this was developed at the Autonomous University of Baja California. The results obtained show the requirements of tons of
cooling and the heat flow through the elements of the envelope. Also, the economic costs of the techniques used were included, making it
possible to identify the cost benefit of managing different construction systems to improve the environmental quality of housing for lowincome families.

INTRODUCCIÓN
La vivienda en clima cálido seco presenta problemas para mantener condiciones confortables en su interior, lo cual obliga al uso de
sistemas de climatización artificial (equipos de aire acondicionado) que generan altos consumos de energía eléctrica durante el verano; lo
anterior se agrava en la vivienda de construcción en serie para familias de bajos ingresos, también conocida, como económica.
Los sistemas constructivos que forman la envolvente amortiguan el impacto del clima, y de acuerdo a la evaluación de su desempeño
térmico impactaran en la energía a retirar y en la capacidad de enfriamiento requerida para mantener condiciones de confort térmico en el
interior de la vivienda.
Existen diferentes modelos de simulación de edificios desarrollados en el ámbito internacional, entre ellos TRNSYS, Energy Plus o
Design Builder (Oropeza, 2016). Dichos programas son simuladores complejos y se suelen utilizar en estudios especializados de posgrado.
sin embargo, en la formación académica del estudiante de licenciatura en arquitectura, es importante contar con opciones amigables y de
fácil acceso, como el programa CATEDI (Luna, 2016), que le permite entender al estudiante los procesos de transferencia de calor que se
están presentando en la vivienda. El propósito inicial de esta herramienta es determinar las necesidades de enfriamiento de una vivienda,
también permite otras posibilidades, como estimar la ganancia de calor por cada elemento de la construcción.
En la bibliografía especializada se puede identificar estudios que evalúan la vivienda de interés social ubicada en Mexicali (Hotta, 2005),
en Hermosillo (Marincic, 2016); que hacen propuestas de prototipos bioclimáticos con mejor desempeño ambiental que una vivienda
comercial (Reséndiz, 2016). Así como trabajos que analizan el impacto de la envolvente desde la perspectiva de la reglamentación de
eficiencia energética, a través de la NOM-020-ENER-2011 (SENER, 2011; CONUEE, 2017).

El objetivo del artículo es identificar las necesidades de refrigeración o de aire acondicionado que se requieren en una vivienda económica
con el sistema constructivo predominante en Mexicali cuando se consideran distintos valores de temperatura interior del espacio, así como
el efecto de diferentes sistemas constructivos para la temperatura de condiciones de confort térmico.

MÉTODO
En este apartado se describe el caso de estudio y el procedimiento utilizado para realizar la evaluación térmica de los sistemas
constructivos; la evaluación se realizó en tres etapas.
Caso de estudio
El caso de estudio corresponde a un modelo comercial de vivienda de construcción en serie para familias de bajos ingresos ubicado en la
ciudad de Mexicali, Baja California (latitud 32º 39´ y longitud 115º 27´). La vivienda tiene una superficie de 38 m2 y cuenta con un espacio
para estancia-comedor-cocina, dos recámaras y un baño (Figura 1); tiene orientación de la fachada principal hacia el norte y está construida
a límite de propiedad hacia el oeste. En la Tabla 1 se muestran las áreas de cada componente de la envolvente.

Figura 1: Planta arquitectónica y fachada principal, modelo de vivienda económica de construcción en serie, Mexicali, B.C.

Tabla 1: Superficies de la envolvente de la vivienda, caso de estudio, Mexicali
Superficies (metros cuadrados)
Orientación

Verticales

Horizontales

Muros

Ventanas

Puertas

Total

Norte

14.03

2.08

1.92

18.03

Este

19.19

0.61

0

19.8

Sur

16.77

1.24

0

18.01

Oeste

19.78

0

0

19.78

Total

69.77

3.93

1.92

75.62

Techos

38.00

Aunque la planta arquitectónica tiende hacia la forma compacta cuadrada, los muros este y oeste cuentan con una mayor superficie
expuesta al impacto del clima.
El sistema constructivo del caso de estudio es de muros de bloque común de 0.12x0.20x0.40 m, techo de vigueta y bovedilla de
poliestireno expandido, ventanas vidrio claro operables 3.2 mm con marco de aluminio y puerta principal de tambor de madera (reforzada);
estas características predominan en la vivienda de construcción en serie, sea del tipo de interés social o económica.
Consideraciones de la simulación térmica
La simulación térmica fue realizada con el programa CATEDI (Luna, 2016), el cual utiliza la metodología de cálculo de transferencia de
calor de la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE, 2009); el programa fue diseñado en
formato Excel, requiere como datos de entrada las superficies de muros, ventanas y puertas por cada orientación, y la superficie de techos
y su inclinación; así como los coeficientes globales de transferencia de calor de cada elemento de la envolvente (Luna, 2004).

El programa utiliza un día de diseño de condiciones cálidas para Mexicali, el cual fue el9 de julio) establecidoo a partir de los registros
de Meteonorm, las condiciones climáticas de ese día se muestran en la Tabla 2
Tabla 2: Temperatura de bulbo seco y humedad relativa, exterior e interior,
día diseño, Mexicalii, B.C.
Día de diseño:
9 julio

Ambiente (exterior)
TBS (°C)

HR (%)

Máximo (14 horas)

45.25

22.5

Mínimo (5 horas)

31.1

48

Promedio
38.83
33.92
Fuente: Elaboración a partir de CATEDI.

Interior
TBSi (°C)

HRi (%)

25

50

25

50

Se utilizaron los valores de infiltración del valor promedio de la vivienda de Mexicali, obtenidos de un trabajo experimental realizado en
la ciudad (Gallegos, 2003). Se analizó el impacto de la carga externa sobre la envolvente de la vivienda y no fue considerado el efecto de
la carga interna (personas, iluminación y personas). Se obtuvieron resultados horarios del día de diseño, capacidad de enfriamiento horaria
y total (toneladas de aire acondicionado), energía a diaria a retirar (kilowatts por día) y flujo de calor por cada elemento de la envolvente.
Etapa 1. Se evaluó el efecto del sistema constructivo predominante en la vivienda económica a base de muros de bloque de concreto
común y techo de vigueta y bovedilla; con variaciones de la temperatura bulbo seco interior (TBSi) en el rango de 16ºC a 32ºC, se realizaron
análisis por cada grado centígrado y se identificaron las necesidades de refrigeración o de aire acondicionado que se requieren en una
vivienda económica.
Etapa 2. Se evaluó el efecto de sistemas constructivos diferentes al convencional y factibles de ser utilizado en la vivienda económica de
construcción en serie; se mantuvo constante la TBSi en 25ºC, como temperatura de confort térmico. Se analizaron los muros de la envolvente
sin el uso aislamiento térmico de poliestireno, con resistencia térmica en una orientación y luego el efecto en dos (orientaciones sur y oeste),
tres (sur, oeste y este) o cuatro (sur, este, oeste y norte), además del uso de bloque de concreto celular autoclaveado (CCA-4). Para las
condiciones anteriores se consideraron tres tipos de cubiertas diferentes (vigueta y bovedilla, estructura ligera de madera y paneles de
concreto celular autoclaveado (CCA-6). En la Tabla 3 se muestran las especificaciones técnicas de los distintos sistemas constructivos y el
coeficiente global de transferencia de calor de cada uno de ellos.

Tabla 3: Sistemas constructivos y coeficiente global de transferencia de calor (U).
U
Techos
(W/m2ºC)
Bloque de concreto común 0.12m, con mortero
3.460
Losa de concreto armado, acabado de yeso al
cemento-arena, con celdas ahogadas a cada 0.60
interior
Losa de concreto armado 0.10, acabado de yeso al
Bloque de concreto común 0.12m, con mortero
0.980
interior. 0.0254m aislamiento térmico de
cemento-arena, con celdas ahogadas a cada 0.60, y
poliestireno y acabado final de brea.
aislamiento térmico de poliestireno 0.0254m (1”)
Losa de concreto armado 0.10, acabado de yeso al
Bloques sólidos de concreto celular autoclaveado
0.698
interior. 0.0508 m aislamiento térmico de
CCA-4 de 0.15x0.40x0.61m, bloques tipo “O” y
poliestireno y acabado final de brea.
“U”, con junta de mortero adhesivo 0.003m
Muros

U
(W/m2ºC)
4.907
1.210

0.684

Vigueta de concreto 0.15m y bovedilla de
poliestireno 0.10, con una capa de concreto a
compresión de 0.05m
Cubierta ligera de madera a base de barrotes
0.0508m x 0.15m (2"x6"), cubiertos con triplay de
5/8 " y al exterior lámina galvanizada calibre 26.
En el interior aislamiento térmico de poliestireno
de 0.0508m (2"). Cielo raso de cartón de yeso de
3/ 8” y capa de pintura

1.257

Paneles de concreto celular autoclaveado CCA-6,
ancho 0.0.61 y espesor de 0.175 m

0.807

0.313

Otros valores de U del caso base corresponden al piso de concreto reforzado 0.10m, U=3.18 W/m2ºC; ventanas de vidrio sencillo y
mangueteria de aluminio 3mm, con marco de aluminio sin aislamiento térmico U=7.24 W/m2ºC; y puertas de madera tipo tambor, U=2.78
W/m2 ºC.
Etapa 3. Se realizó una estimación preliminar de los costos de construcción de muros y techos.

RESULTADOS
Se presentan los resultados de acuerdo a las etapas
Toneladas de aire acondicionado y energía a retirar, por cambio de temperatura de termostato (Etapa 1).
La Figura 2 muestra la variación de los requerimientos de aire acondicionado en función del cambio de temperatura del termostato en el
caso del modelo comercial de vivienda económica.
4.5
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3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
T-16T-17T-18T-19T-20T-21T-22T-23T-24T-25T-26T-27T-28T-29T-30T-31T-32
Aire acondicionado (ton)

Simbología: T-16 el número indica la temperatura interior

Figura 2: Toneladas de aire acondicionado según la temperatura interior de la vivienda, Mexicali

En lo anterior se observa un crecimiento directo por cada grado centígrado que se aumenta o disminuye con respecto a la temperatura de
25 grados centígrados, por ejemplo, para una tener condiciones interiores a una temperatura de 30ºC se requieren 2.238 toneladas de aire
acondicionado, para una temperatura de 25ºC serán 2.851 y si se desea una temperatura de 16ºC se requerirá utilizar 3.877 toneladas de
aire acondicionado, lo cual tendrá diferentes repercusiones en el consumo de energía eléctrica, dependiendo entre otros factores de la
eficiencia del equipo de aire acondicionado. Por cada grado centígrado de aumento de la temperatura del termostato hay un decremento de
0.110 a 0.130 de capacidad de aire acondicionado; así mismo, en la energía a retirar se observa una disminución aproximada de 10 kW por
cada grado centígrado de diferencia de temperatura interior (Tabla 4).
Tabla 4: Energía diaria a retirar según la temperatura interior de la vivienda, Mexicali
Temperatura
Energía diaria
Temperatura
Energía diaria a
aretirar (kW)
interior (ºC)
interior (ºC)
retirar (kW)
T-16

244.75

T-25

T-17

235.27

T-26

147.9

T-18

225.42

T-27

137.68

T-19

216.45

T-28

127.58

T-20

206.85

T-29

116.86

T-21

197.5

T-30

106.39

T-22

187.66

T-31

95.67

T-23

177.81

T-32

84.71

T-24

167.96

Fuente: Elaboración a partir de CATEDI, 2018

158.12

Ganancia de calor en función de diferentes sistemas constructivos en la envolvente de la vivienda: sistemas comerciales (Etapa 2)
En la Tabla 5 se muestra la capacidad de enfriamiento requerida y la energía a retirar según la combinación del sistema constructivo de
muros y de cubiertas.
Tabla 5: Capacidad de enfriamiento y energía diaria a retirar, según diferentes sistemas constructivos, temperatura interior 25ºC,
vivienda económica, Mexicali
CUBIERTAS

M UROS

Bloque 0.12

Aislamiento térmico

Cubierta ligera madera, aislamiento
térmico 2"

Vigueta y bovedilla

Capacidad
enfriamiento (ton)

Energía a retirar
(KW/Día)

Capacidad
enfriamiento (ton)

Energía a retirar
(KW/Día)

Ninguna orientación

2.835

157.23

2.604

146.26

Sur

2.554

142.21

2.339

132.12

Este

2.438

133.00

2.283

125.27

Oeste

2.366

133.04

2.192

125.37

Sur+Oeste

2.103

118.98

1.911

110.29

Sur+Oeste+Este

1.774

98.51

1.56

88.42

Sur+Oeste+Este+Norte

1.539

85.64

1.308

74.67

Paneles concreto celular autoclaveado
CCA_6

Capacidad
enfriamiento (ton)

Energía a retirar
(KW/Día)

1.359

75.99

Bloque concreto celular CCA-4

2
2

1
1
0
-1
22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

-1
0

FLUJO DE CALOR POR ELEMENTO ( KW )

22

20

18

16

14

12

10

8

6

4

2

7
6
5
4
3
2
1
0
-1
-2
0

FLUJO DE CALOR POR ELEMENTO ( KW )

Con base en la tabla anterior, cuando la vivienda económica no tiene aislamiento térmico y tiene una cubierta de vigueta y bovedilla,
requerirá de 2.8 toneladas de aire acondicionado y si la cubierta es ligera de madera con resistencia térmica requerirá de 2.6, aunque en
términos nominales utilice un equipo de 3 toneladas. El aislamiento térmico solo del muro sur requerirá de 2.554, solo del muro este de
2.438 y del muro oeste de 2.366 toneladas de aire acondicionado cuando se tiene la cubierta convencional; si se tiene la cubierta ligera de
madera se tendrán requerimientos de 2.339, 2.283 y 2.192 respectivamente.
Con respecto a considerar todos los elementos de la envolvente, en las Figura 4 se presenta el desempeño térmico de la vivienda construida
con el sistema convencional –muros de bloque de concreto común y techo de vigueta y bovedilla- y en la Figura 5, la propuesta de un
sistema diferente a base de bloques y paneles de concreto celular autoclaveado.
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Figura 3: Flujo de calor en vivienda, muros de bloque de concreto
y techo de vigueta y bovedilla, Mexicali

Figura 4: Flujo de calor en vivienda, muros y techo de
concreto celular autoclaveado, Mexicali

Costos y ahorro de energía por sistema constructivo de la envolvente de la vivienda (Etapa 3)
De acuerdo a la Tabla 5 se observa que el sistema constructivo utilizado actualmente en la vivienda económica requiere de una mayor
capacidad de enfriamiento en relación a las otras opciones posibles, aunque con un costo inicial menor.

Tabla 5: Capacidad de enfriamiento y costo estimado, envolvente vivienda económica, Mexicali
Sistema constructivo: Muro/Techo
Capacidad de
Ton/m2
Costo estimado
Enfriamiento
muros y techos
(ton)
($)
Bloque concreto común/ Vigueta y bovedilla
2.835
0.0746
51,326.98
Bloque concreto común+aislamiento poliestireno en todas las
1.539
63,885.58
orientaciones/ Vigueta y bovedilla
Bloque concreto común/Ligero de madera con aislamiento térmico
2.604
0.0685
48,865.34
0.0508m
Bloque concreto común+aislamiento poliestireno 0.0254 en todas las
1.308
0.0344
61,423.94
orientaciones /Ligero de madera con aislamiento térmico 0.0508m
Bloque CCA-4/Panel CCA-6
1.359
0.0358
64,342.612
Nota: Superficie de muros y techos en Tabla 1. Costo por m2 de muro de: bloque común 0.12m=$342.00; bloque común con 0.0254 de
aislamiento térmico de poliestireno= $522.00; bloque CCA-4=$475.60,. Costo por m2 de techo: losa de concreto=$352.00; vigueta y
bovedilla=$722.78 y panel CCA-6=$820.00, madera con aislamiento térmico 0.0508m=$658
CONCLUSIONES
El ahorro de energía de la vivienda se refleja en el consumo de aire acondicionado por toneladas de cada sistema constructivo de la
envolvente, la diferencia de precios en los sistemas constructivos depende de la inclusión de aislamiento térmico o de las propiedades
termofísicas propias del sistema constructivo, como es el caso del concreto celular. El ahorro económico está presente al implementar un
sistema apropiado con mayor eficiencia y ahorrar en el consumo energético, pagando una menor facturación de energía eléctrica.
Se presentan diferencias significativas de necesidades de aire acondicionado, en función de la temperatura del interior deseada, por lo que
el bajar la temperatura del termostato en un grado tiene un incremento en la demanda de aire acondicionado y en el consumo de energia.
Resulta más significativo el impacto del aislamiento térmico de la orientación oeste -por la incidencia de la radiación solar y por la
superficie expuesta- independientemente del sistema constructivo de la cubierta.
Alrededor de un 50% menos de energía a retirar se tendrá en la vivienda económica si se utiliza aislamiento térmico en todos los muros,
comparado a no considerarlo, aunque con el aislamiento térmico en tres de las orientaciones resulta suficiente.
El techo de cubierta de madera requerirá menor capacidad de enfriamiento que el sistema de vigueta y bovedilla, independientemente del
aislamiento térmico de los muros.
La envolvente de la vivienda construida con el sistema convencional (costo menor y una mayor necesidad de enfriamiento) implica un
mayor consumo de energía durante el periodo cálido, en comparación con el uso del sistema de concreto celular, que, aunque tiene un mayor
costo inicial, la demanda de energía a través del tiempo es menor.
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RESUMEN
Se analizó el efecto que se tiene en el confort humano, el bioclima y el beneficio energético y ambiental cuando es aprovechada
la brisa marina: viento o la ventilación natural, como sistema pasivo de enfriamiento. Para ello, se realizó el estudio del bioclima de
varias localidades ubicadas en la zona costera de México, la información de temperatura y humedad relativa se tomó de las normales
climatológicas, del Sistema Meteorológico Nacional, con la carta bioclimática de Olgyay, se realizó el diagnóstico anual de
condiciones o sensaciones higrotérmica, para analizar el beneficio del viento se utilizó el índice de Temperatura Efectiva Corregida,
partiendo de la temperatura de bulbo seco, humedad relativa y la velocidad del viento del lugar y la velocidad requerida para el
confort. Como resultado se tiene una comparación entre las condiciones de confort térmico con y sin aprovechamiento de la
velocidad del viento, tanto en las costas del Atlántico como del Pacífico mexicano, con dicho estudio se tienen las bases para definir
estrategias para el diseño urbano y arquitectónico, así como para cuantificar el potencial en ahorro de energía eléctrica al disminuir
la climatización de los edificios y la mitigación de CO2 relacionado con el uso de la energía convencional.

ABSTRACT
The effect on human comfort, the bioclimate and the energy and environmental benefit when the sea breeze was used: wind or
natural ventilation, as a passive cooling system was analyzed. For this, the bioclimate study of several localities located in the
coastal zone of Mexico was carried out, the temperature and relative humidity information was taken from the climatological
normals of the National Meteorological System, with the bioclimatic letter of Olgyay, the diagnosis was made annual hygrothermal
conditions or sensations, to analyze the benefit of the wind the corrected Effective Temperature index was used, starting from the
dry bulb temperature, relative humidity and the wind speed of the place and the speed required for comfort. As a result there is a
comparison between thermal comfort conditions with and without the use of wind speed, both on the Atlantic and the Pacific coasts
of Mexico, with this study we have the bases to define strategies for urban and architectural design, as well as to quantify the
potential in electric energy savings by reducing the air conditioning of buildings and the mitigation of CO2 related to the use of
conventional energy.
Palabras clave: confort, brisa marina, México

INTRODUCCIÓN
En el diseño de edificio se tiene una tendencia al uso de la climatización artificial, donde la tecnología viene a reparar los “platos
rotos” del diseño no adecuado al clima del lugar. En el caso específico del confort térmico dentro de los edificios, se tratan de
garantizar las necesidades de las personas con ayuda de sistemas mecánicos de enfriamiento.
En México el sector de los edificios ocupa el tercer lugar en consumo de electricidad, correspondiente al sector residencial,
comercial o de servicios y público, se debe a que el principal uso final es en aire acondicionado (2017) donde se tiene
un porcentaje por encima del 50% del total respecto a otros usos finales de energía. Este consumo se identifica en zonas de clima
cálido, tanto seco como húmedo.
Las costas mexicanas pertenecen a climas cálidos, en norte seco mientras que en el centro, sur y sureste del país húmedo. A su
vez, presentan valores de velocidad del viento y brisa marina comprendidos entre los límites establecidos por la ASHRAE
(American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers), por lo que es posible su aprovechamiento para la
climatización pasiva o bioclimática de los edificios.
El objetivo del estudio es mostrar la mejora del confort higrotérmico de las personas, con el aprovechamiento de la brisa marina.
Además, se tener un ahorro de energía en el uso de sistemas convencionales de climatización y por lo tanto mitigación de CO2
relacionado con el uso de energía.
Se presenta una metodología, con técnicas que permiten determinar que es posible la utilización de los recursos del clima costero,
de una manera óptima, particularmente de la brisa marina en la climatización de los edificios.
En los resultados y conclusiones se presenten los beneficios del aprovechamiento de la brisa marina en la mejora térmica del
edificio y como consecuencia, los beneficios energéticos y ambientales cuantificados, en ahorro de energía y mitigación de CO2.

ANTECEDENTES
Desde inicios del siglo XX comenzó el desarrollo de tecnologías que permitieron la mejora de las condiciones térmicas dentro de
espacios como el aire acondicionado y la calefacción. Además del desarrollo de diversas metodologías e índices, con el fin de ser
lo suficientemente precisos para poder establecer rangos de confort térmico.
Cronológicamente, Haughten y Yagloglou (1923) fueron los primeros en realizar estudios empíricos sobre la localización de la
zona de confort desarrollando el índice de Temperatura Efectiva que era representado en la carta psicométrica. Sin embargo, para
este caso las condiciones climáticas se consideraban estacionarias.
En 1932 la ASHVE publicó el nomograma del índice de Temperatura Efectiva Corregida, en donde se incluyó el efecto del viento.
Este nomograma sufrió diversas adaptaciones, por Vernon (1932) y Bedford (1940) quedando como variables la temperatura del
aire seco, la temperatura de bulbo húmedo y la velocidad del viento.
Los estudios analíticos, en cambio, comenzaron debido a intereses militares. Gagge (1936) con su “Two node model” o Modelo
de dos nodos, estableció un balance energético entre el cuerpo humano y las distintas formas en que se podría tener pérdida o
ganancia de energía, siendo la evaporación, radiación y la conducción para lograr un equilibrio térmico.
A su vez, Olgyay (1963) profundizó en la relación entre arquitectura y clima. Al igual que Givoni desarrolló una carta bioclimática
que consideraba la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa como variables fundamentales. Donde propone estrategias para
alcanzar el confort, cuando con las condiciones de temperatura y humedad relativa no están dentro de la zona de confort. Sin
embargo, Arens (1980) y Szokolay (1984) realizaron modificaciones a la misma, Auliciens (1990) estable una temperatura neutral,
que representa el centro de la zona de confort, que depende de la localidad y de la época del año.
Por su parte Givoni se enfocó en el desarrollo del índice de Estrés Térmico donde se obtiene la cantidad de sudor necesario para
mantener el equilibrio térmico de acuerdo a las condiciones del medio. Además de que elaboro una carta bioclimática que lleva su
nombre (Givoni (1969), en la que es posible conocer, de acuerdo a condiciones de temperatura y humedad si es posible alcanzar el
confort y con qué estrategia, como la ventilación, entre otras.
Fanger (1970) por su parte desarrolló la Ecuación de balance térmico con la que explica la relación necesaria para alcanzar el
confort térmico de acuerdo al entorno y a condiciones específicas de la persona. Por medio de esto fue posible el desarrollo del
índice de confort PMV (Predicted Mean Vote) el cual es uno de los más utilizados para la determinación de confort térmico y de
los más aceptados debido a que considera las variables climáticas y fisiológicas.
CONCEPTOS Y DEFINICIONES
Para una mejor comprensión de la investigación realizada es necesario el conocimiento de diversos conceptos de clima, confort y
ventilación.
Clima en el sentido más estricto hace referencia al promedio obtenido entre las condiciones que se presentan generalmente en
algún lugar de acuerdo al resultado de estadísticas.
El clima además está compuesto por un conjunto de variables que permiten el intercambio energético proveniente de la radiación
solar y el planeta que determinan las características de un lugar.
Las variables más importantes en la determinación del clima son:
Radiación Solar, temperatura, humedad y el viento
Por otro lado, el concepto de confort térmico según la American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers
(ASHRAE, 2017) lo define como “la condición de la mente que expresa satisfacción térmica con el ambiente y que requiere
evaluación subjetiva”. Como se menciona el confort es un estado meramente subjetivo; sin embargo, se han hecho estudios de
campo y en laboratorio que han permitido definir valores en los que la mayoría de la gente no presenta malestar.
Esto conllevó a establecer una zona de confort, que es el rango en el que con la combinación de temperaturas y
humedades permiten que la persona no sienta malestar. A través de estudios ha quedado claro que la zona de confort es dependiente
del clima de cada lugar.
Por otro lado, cuando una persona se encuentra en estado de confort el cuerpo está muy cerca del equilibrio térmico, esto es,
cuando se tiene el intercambio energético con el ambiente, sin esfuerzo extra.
Ventilación es el flujo de aire que entra y sale de un espacio, siendo de origen natural o forzado, en el caso de las costas se tiene
como efecto de brisa-terral. En las edificaciones es de suma importancia utilizar la ventilación, para dos aspectos fundamentales.
Para conservar una buena la calidad química del aire en el interior y con fines de climatización, mejorar el aspecto térmico.

METODOLOGÍA
La metodología se conforma en cuatro partes esenciales: Análisis de información del entorno, estudio del bioclima, diagnóstico
del efecto de la velocidad del viento-brisa marina en el confort y cuantificación de beneficios energéticos y ambientales.

Figura 1. Metodología propuesta
a) Estudio bioclima
1. Obtención de datos geográficos y climáticos.
Se recabaron los datos, tales como latitud, longitud, altitud, temperaturas normales (medias, máximas y mínimas) mensuales, de
las Normales Climatológicas, para cada una de las localidades.
2. Calculo de la temperatura neutra.
Tomando como base la ecuación propuesta por Auliciems (1990) se obtuvieron los datos mensuales de la temperatura neutral, la
cual representa el centro de la zona de confort.
𝑇𝑛 = 17.6 + 0.31(𝑇𝑜 )
𝐷𝑜𝑛𝑑𝑒:
𝑇𝑛 𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑛𝑒𝑢𝑡𝑟𝑎 [°𝐶]
𝑇𝑜 𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 [°𝐶]
3. Amplitud de la Zona de Confort
La amplitud se obtiene a partir de la oscilación mensual de temperaturas, esto es, de la resta entre el valor máximo y mínimo de
temperatura para cada mes.
𝑂𝑠𝑐𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑇𝑚á𝑥 − 𝑇𝑚í𝑛

Figura 1. Amplitud de la zona de confort en °TEC Fuente: Morillón (2004)
4.

Elaboración del diagrama anual del bioclima
El diagrama se obtuvo con la combinación de humedades y temperaturas horarias, promedio mensual, se registran en la carta
bioclimática de Olgyay, dicho estudio se realizó con el software BIOSOL (2013) que permite estimar las humedades relativas
mensuales horarias. Después con software se elabora el estudio del bioclima, y al final diagrama anual de sensaciones térmica,
donde se identifica la condición de calor, frío y confort. Con el cual se puede construir la tabla anual de Isorrequerimientos de
climatización.
b)
1.

Efecto del viento
Obtención de Información del viento

Para la obtención de los datos de viento se consultó la base de datos proporcionada por la página web Windfinder y el Atlas del
agua (1976) enlazada a unidades meteorológicas y que muestra con base en estadísticas, promedios mensuales de velocidad del
viento.
2. Efecto del viento en el confort
Se utilizó el nomograma TEC (Temperatura Efectiva Corregida), en la figura 2 se manejan cuatro datos del clima y confort. Las
escalas verticales corresponden, del lado izquierdo a la temperatura de bulbo seco (TS) y del lado derecho a la temperatura de bulbo
húmedo (TH), ambas con unidades de grados Celsius. En el cuerpo del diagrama se encuentra el mallado correspondiente a las
velocidades del viento en m/s con origen en el lado inferior izquierdo y las temperaturas efectivas corregidas (TEC) con escala del
lado derecho.
Para la obtención de la Temperatura Efectiva Corregida (TEC) horaria se realiza el siguiente procedimiento.
-Se traza una línea entre los datos recabados de temperatura de bulbo seco (TS) y la temperatura de bulbo húmedo (TH).
-Se crea una intersección entre la línea trazada con la velocidad requerida del viento y se observa la TEC obtenida con la intersección
de los tres datos previos.

Figura 2. Nomograma para el cálculo de la TEC a partir de TS, TH y V Fuente: Tudela (1982)
-Con el conjunto de temperaturas obtenidas horarias y mensuales se crea la tabla de Temperaturas Efectivas Corregidas para cada
una de las localidades.
-Se introdujeron nuevamente en el BIOSOL para poder realizar la comparación.
-Para la estimación de los beneficios se analiza el porcentaje de mejora del confort con el viento, se extrapola dicho porcentaje, al
consumo base de energía por la climatización de los edificios, en las regiones del caso de estudio.

ZONAS DE ESTUDIO

Figura 3. Datos geográficos de las localidades de estudio.
RESULTADOS
a) Diagramas anuales de sensaciones o condiciones térmicas sin el aprovechamiento de la velocidad del viento
En esta sección se muestran los diagramas anuales, con datos promedios mensuales y horarios de sensación térmica, cuando no
es considerado el efecto de la velocidad del viento.
El código de colores utilizado para determinar la sensación térmica en las personas es el siguiente:
Frío
Confort
Calor
Tapachula

Los Mochis

Acapulco

Paraíso

Minatitlán

Ciudad del Carmen

Manzanillo

Puerto Vallarta

Ensenada

Cancún

Puerto Peñasco

Tampico

Cabo San Lucas

Mazatlán

b) Diagramas anuales de sensaciones o condiciones térmicas con el aprovechamiento de la velocidad del viento
Con ayuda de nomogramas se obtuvieron las TEC mensuales y horarias para cada una de las localidades (Fig. 3).

Figura 3. TEC horario para Acapulco mes de enero
Una vez que se obtuvieron las TEC para cada una de las ciudades, se introdujeron en el Biosol para la obtención de los
isorrequerimientos cuando es aprovechado el viento a una velocidad de 1.5 m/s.
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CONCLUSIONES
Se puede observar la mejora en confort térmico cuando se utiliza el viento como sistema pasivo en la regulación de temperatura.
A este trabajo le deben de preceder análisis más completos para poder abarcar la mayor parte del territorio nacional y cabe recalcar
que lo idóneo es realizar el análisis de acuerdo a la temporada ya que es probable que en las épocas invernales no sea necesaria la
ventilación debido a que tendría un efecto contrario al del confort térmico.
Con dicho resultado se tienen las bases para definir estrategias de diseño urbano y arquitectónico.
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ABSTRACT
The discovery of the conversion of electrical energy into light energy at the end of 19th century was an important social and
technological advance, which helped to spread the light of day at night and change the way we live and use the city and the
buildings. This was a significant trigger for human activities brought progress, but also some silent problems that are being
discovered. The technological progress in lighting has been rapid since the invention of the LED and the adaptation of the blue
LED to the white light, massively during the last decade, improving the luminous flux, the luminous efficiency, the chromatic
reproduction, a wider range of tones and color temperatures, a longer life cycle, among other advances. This, in turn, has
caused an extensive and inadequate use of artificial light sources for outdoor lighting at night, causing light pollution that
seriously affects the nighttime environment inside and around the cities. Recent studies, using the first calibrated space satellite
have reported an annual increase of 2.2% of the total luminosity of the earth's surface, due to outdoor artificial lighting every
year between 2012 and 2016. This paper investigates light pollution and its effects on ecosystems and human health, as well
as the impact on nature and the various nocturnal ecosystems, as well as the disappearance of the night skies with their stars
and constellations and it is proposed diverse corrective measures to solve this problematique, aimed at improving the quality
of the design of lighting systems, both in urban and rural environments. Through these actions, it is possible to improve the
quality of night skies and the health of people, flora and fauna globally and to promote a sustainable use of energy.
Keywords: Night pollution, exterior electric lighting systems, night skies, health.

INTRODUCTION. HISTORICAL USE OF LIGHT IN BUILDINGS
From remote times, light has played a very important in architecture. Since traditional architecture in prehistoric shelters,
where the use of daylight was essential in human activities, building designs were very site specific and always had an
understanding of orientation and the passage of time defined by the sun.
From the time of the earliest primitive cave dwellings to the development of evermore staggering cathedrals in the medieval
Gothic era, humans have used natural light to enrich interior spaces. Daylighting and window design were fundamental to the
functioning of an indoor environment. The Gothic period was characterized by a particular style made mainly of masonry stone
and or brick buildings, characterized by hollow spaces with the span of walls with voids up by overlaid tracery. This architectural
style in Europe lasted from the mid-12th century to the 16th century (Figures 1, 2 and 3).

Figure 1. The Basilica of Saint Denis,
shows the first historic use of all the
elements of Gothic architecture
Source: https://www.britannica.co

Figure 2. Main Façade of Notre-Dame de Chartes,
a classic Gothic cathedral with characteristic
Gothic elements
Source: http://whc.unesco.org/en/list/81

Figure 3. Interior choir of Notre-Dame de
Chartes. A classic Gothic Cathedral with
Delightful daylight interior
Source: http://whc.unesco.org/en/list/81

In the 12th–13th centuries, great achievements of engineering allowed increasingly massive buildings. In order for the building
to capture as much daylight as possible; then, a wide variety of architectural elements such as the rib vault, flying buttress, and
the representative pointed Gothic arch were developed and used as superb and clever solutions to the problem of building a
very tall structure whilst catching as much natural light as possible to introduce it to the interior architectural spaces of the
buildings.
These iconic examples showed a smart use of natural light to enrich interior spaces. Daylighting was integrated and provided
a mystic atmosphere in the resultant religious buildings that remains today. Certainly, older buildings were often more aware
of the importance of daylight than the nowadays modern counterparts.
Therefore, many of the great churches and other important buildings of previous periods placed a far greater level of value
on natural light than most contemporary buildings do currently. Certainly, the technological restrictions of previous constructions
often led to unique solutions to provide a suitable quantitative and qualitative luminous interior atmosphere in buildings.
The importance of daylighting in the pre-electric era continued to be a solid approach in many architectural examples,
including the commercial and educational constructions other than religious buildings. Consequently, the use of atria spaces,
large windows and skylights, among other design alternatives, were used to maximize available natural light.
The appearance of the Modern Movement in architecture in the middle of 20th century led to various approaches, one of them
was the so-called “International Style”, which was characterized by large floor plans and huge surface spaces with large glazing
windows and facing any directions regardless of orientation, climatic conditions or social concerns. As a result, the building
under this style, consumed enormous quantities of energy in the form of electricity, mostly coming from fossil fuels, for providing
space illumination and hygrothermal climatization. This in turn has provoked severe pollution problems and environmental
damage with various consequences, such as the Global Warming and the Climate Change.
Consequently, an enormous increase in artificial light usage is taking place since the 20th century in most buildings, which
have led to a noxious high dependence on artificial lighting, and over-illumination with the resultant thermal problems due to
the increase in internal heat gains. However, at present, a new concern in some architects have been shown, as daylighting
once again seems to resurface as an essential approach in current architecture, also to contribute to mitigate the problems
associated with Climate Change.
In terms of the electric lighting sources historically used in buildings and cities, the first system was the incandescent lamp,
which the physical concept of operation was initially presented to the scientific community by Humphry Davy in 1802. Later in
1820, Warren De la Rue used a platinum filament inside a vacuum glass bulb. This lamp worked relatively well due to the high
melting point of platinum, but the cost of this material was too high to be used commercially. After laborious and expensive
studies, Sir Joseph Swan and Thomas Alva Edison presented almost concurrently in 1880 their version of the incandescent
lamp with a tungsten filament, and it was the beginning of its commercialization. After this, the fluorescent lamp was introduced
commercially in 1939 by the Westinghouse Company.

After which, some others were commercially available, such as the electric discharge lamps of high and low pressure, mercury
and sodium vapor, as well as other special lamps: neon and magnetic induction. Later, it was the entrance of the light emission
diode system (LEDs), which is an electronic component whose main function is to convert electrical energy into a light source.
Its operation is based on the emission of photons (light) when electrons transporting electricity pass through the diode, and
this physical phenomenon is known as electroluminescence.
Currently, the advancement of lighting equipment technology, including LEDs for building and outdoor lighting, has been
accelerated and vertiginous, particularly with the latest lamps and luminaires. One of the luminance parameters that has
benefited the most from LED technology is the luminous efficiency, which currently reaches around 120 Lumens/Watt.
However, the uses of outdoor lighting technology have reached exorbitant levels and result in huge consumption of electricity,
which in turn causes the emission of greenhouse gases into the environment, causing severe damage to the planet and its
diverse ecosystems (Figure 4 and 5).

Figure 4. Typical example of light pollution in an urban city

Figure 5. Typical example of environmental and light pollution in an
industrial area

It is clear that the observation of spectacular starry and bright night skies before the proliferation of exterior lighting luminaires
was very different to what can be seen at present.

LIGHT POLLUTION: CURRENT SITUATION AND EFFECTS ON HUMAN HEALTH AND OTHER LIVING
ORGANISMS
Natural lighting levels are ruled by natural celestial sources, mainly the Moon, natural atmospheric emission (airglow), the
stars and the Milky Way, and zodiacal light in the cosmos. Light pollution is the alteration of night natural lighting levels
caused by anthropogenic sources of light in the exterior areas of cities. From outer space, luminous earth, mainly in large
urban regions, the artificial night sky brightness can be intensively perceived (Figure 6).

Figure 6.Map of the Artificial Night Sky Brightness.
Fuente: http://www.inquinamentoluminoso.it/worldatlas/pages/. Octubre 27, 2018
Artificial light spread in the nocturnal atmosphere increases high levels of night sky luminance, provoking the most visible
negative effect of light pollution: artificial sky glow and luminosity. In addition to obstructing ground-based optical astronomical
observations, the artificial brightening of the night sky represents an intense alteration of an important human experience, that
is, the opportunity for each individual to view and contemplate the marvelous scene of night skies with all the cosmic
components. Nowadays, the global situation related to the extensive use of exterior artificial lighting is growing exponentially
and regrettably, there is a strong evidence of a general lack information and public recognition of its severe and negative
ecological, astronomical and health impacts on humans, hence, it has become a public health issue.
Likewise, medical and neuroscience research has reported that overexposure to artificial lighting affects sleep and human
metabolism (AMA, 2017). Besides, there is a global tendency toward the utilization of more energy and cost-efficient lighting
sources, such as LEDs, and, in turn, this has provoked an alarming increase in light pollution as well as a substantial reduction
of natural day-night light cycles around the world.
To measure the level of light pollution, the Bortle Dark Sky Scale has been proposed (Figure 7). This scale measures the
brightness of the night sky (Sky and Telescope, 2001), and was created to map the quality of the sky in every part of the world
and in this way help astronomers and other specialists interested in the subject, to know the most suitable places to make
astronomical observations. It has nine levels, being level 1 that of dark nocturnal skies in the planet with maximum visibility of
the group of stars, and 9, the one of greater luminous contamination and of smaller visibility of the stellar components of the
firmament.

Figure 7. The Bortle Dark Sky Scale
Source: https://sfct.org/dark-skies/

Particularly, the use of white LED systems for outdoors artificial lighting have been linked to disruptions on sleep patterns,
and the resulting glare is found to affect human vision, among other health disorders. There is also a link related to the day
and night natural light-dark cycle, associated to health anomalies. Certainly, like most life on Earth, humans are associated to
a circadian rhythm, which is our Biological Clock (BC), that is, a sleep-wake pattern ruled by the natural day-night cycle; and
exposure to some sort of unsuitable artificial lighting can disrupt this vital cycle.
Recent research, awarded with the 2017 Nobel Prize in Medicine for their discoveries of molecular mechanisms controlling
the Circadian Rhythms (CR) (Nobel Prize, 2017). The CR are driven by an internal BC that anticipates day/night cycles aimed
at optimizing the physiology and behaviour of all living organisms on Earth and allows to anticipate and adapt to the regular
rhythm of the day.
The awarded scientists described how plants, animals and humans adapt their biological rhythm so that it is precisely
synchronized with the Earth’s revolutions relative to the Sun. With the aim of adapt to such changes, most organisms have
evolved an internal biological clock to provide the current day/night cycles. This research work discovered a crucial
physiological mechanism explaining circadian adaptation with important implications for human health and disease. Some of
these include sleep disorders, depression and cognitive function, among other illnesses.
With the aim of adapt to such changes, most organisms have evolved an internal biological clock to provide the current
day/night cycles. This research work discovered a crucial physiological mechanism explaining circadian adaptation with
important implications for human health and disease. Some of these include sleep disorders, depression and cognitive function,
among other illnesses.
Therefore, these CR are related to the rotation and revolution movements of the earth relative to its own axis and around the
Sun. In fact, the rotation Earth´s movement takes place around its own axis and following the revolution in an elliptical orbit
around the Sun at an average speed of 30 km/second; and our planet moves slower when it is farther away from the Sun and
faster when it is closer to the Sun. Hence, the cause the Earth has seasons is that Earth is precisely because is tilted 23° 27´
on its own axis.
As a response to the CR, our body produces the hormone called melatonin that helps to keep human health conditions. This
hormone has important antioxidant properties, boosting the immune systems, as well as to promote and induce sleep, and
contributes to control other important body functions. However, exposure to nighttime artificial lighting suppresses the
production of melatonin. Certainly, exposure to blue light, produced by most LED outdoor lighting luminaires, as well as
computer screen, mobiles and other electronic displays, have adverse health effects, being particularly harmful at night, and
some types of LEDs and other lamps as well as their luminaires, and the way they are designed and located, are the main
cause of these problems.

UTILIZATION OF NOCTURNAL ARTIFICIAL LIGHTING AND EFFECTS ON HUMAN HEALTH AND OTHER
LIVING ORGANISMS
The Earth ‘rotation gives place to the day/night cycle and determines the CR connected to biological process. The length of
the hours of sunlight and natural night light conditions (darkness for us) varies every day upon latitude. In mammals, this 24hour “clock” is controlled by the hypothalamus affected by external factors such light exposure. The use artificial lighting
systems and particularly those with a strong blue light component (450nm), such as LEDs used for outdoor lighting at night as
well as other luminous devices. Therefore, there is now an abundance of experimental evidence in humans that electric light
during the night and altered sleep can disturb circadian rhythmicity in hormones, circadian gene performance, indicators of
metabolism and other physiological factors.

CORRECTIVE MEASURES TO PREVENT THE HARMFUL EFFECTS OF NIGHT LIGHTING AND TO IMPROVE
URBAN LIGHTING QUALITIES
Specific corrective measures for preventing harmful effect on health of living organisms must include:

Light distribution, geometry and a suitable contemporary design technology should be applied.

Extreme caution must be dedicated to the use and applications of the new LED technology, as not been used with
all its contemporary properties, but in the same way as the former discharge lamps were used in the city, or even
worst, as the arc lamps used from the 19 th century.

Use LEDs systems with micro optics to create perfect light distribution and with multiple photometries, improving
the light distribution, as well a providing glare control and pointing just where is needed, with zero wasted luminous
flux to the surroundings.

All LED are dimmable, so why not use it for outdoor like is used for indoor, if no one is there why is 100% fully on?
With urban discharge lamps was not possible, but with LED it should be mandatory.

Lighting qualities: The history of urban lighting comes from the humble flame with gen tle warm light, probably
2400K and 100% colour rendering index (CRI), then there was a change to arch lamps with 100CRI & 2700K and
massively to discharge luminaires, powerful but with bad lighting qualities. Now LED have all the advantages of its
ancestors but the replacement from discharge to LED are not considering those advantages, therefore, it is
recommended the use of LEDs, which can be 2700K or less, with low emission in the blue range of the spectrum
and with an excellent correlated color temperature (CCT).

Control and reduction of publicity and decorative lighting: Why lighting billboards have the same lumen output during
day and night? Should not they off when no one is there? Should not they be off in residential areas and outside of
the city? Decorative lighting should also be considered with dimmable systems and to be off when no one is
appreciating the urban nightscape.

CONCLUSIONS
The results of this research work infer that the inappropriate use of electricity for the lighting of buildings and outdoor spaces,
both in urban and rural communities is directly related to high levels of electric energy consumption, mainly coming from fossil
fuels, which in turn causes the emission of greenhouse gasses to the atmosphere and a severe damage to the environment,
among other effects. In addition, the inadequate use of artificial sources of electric lighting for outdoor night lighting causes
light pollution that severely affects the flora, fauna and people, in various ways, and regrettably, produces an aggression by
disappearing the night sky with its splendid cosmological beauty. Therefore, it is urgent to implement corrective measures and
strategies aimed at making a sensible and sustainable use of night electric lighting, which would allow the observation to an
acceptable level of the night sky of the galactic space where we live. It is also indispensable that local and national authorities
get and provide information about the silence harm of light pollution and to come up with standards and regulations to improve
the urban lighting quality for the city and the people, and to promote a better environment and quality of living for the present
and future generations through a global and sustainable approach.

REFERENCES
American Medical Association (AMA). Adopts Guidance to Reduce Harm from High Intensity Street Lights (2016); 2017.
www.ama-assn.org/ama. January 27. Oct 27, 2018.
Kyba et al. Artificially Lit Surface of Earth Increasing on Radiance and Extent (2017). Science Advances. Nov, 2017. Vol 3, No. 11, p. 1-8
e1701528. Oct 27, 2018.
Nature Magazine. Make lighting healthier. Karolina M. Zielinska-Dabkowska.January 16, 2018.
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00568-7 Oct 31, 2018
Sky and Telescope 2001. https://www.skyandtelescope.com/astronomy-resources/light-pollution-and-astronomy-the-bortle- dark-sky-scale/.
The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2017. www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/2017/. Oct 9, 2018.
Villalobos , P. Manual de Elementos Urbanos Sustentables, Tomo III, 2016. Minvu & CDT, Chile
World Atlas, 2018. http://www.inquinamentoluminoso.it/worldatlas/pages/. Oct 27, 2018.

DISEÑO Y PRUEBAS DEL COMPORTAMIENTO TÉRMICO Y MECÁNICO DE CONCRETO
CELULAR.
Ana C. Borbón Almada, Gema K. Ibarra Torúa, David Ruiz y Edgar J. López Romo.
Departamento de Ingeniería Civil, División de Ingeniería, Universidad de Sonora, Luis Encinas y Rosales,
Hermosillo, Sonora, CP 83000, México, Tel.6622592184.
acborbon@dicym.uson.mx, gema.ibarra@unison.mx, david.ruiz@dicym.uson.mx,
lopezromo.edgar@gmail.com

RESUMEN
En las últimas décadas se han visto cambios en los requerimientos de propiedades térmicas que los materiales de construcción deben
tener, en el sentido de contar con materiales más ligeros, menos densos y menos conductivos, para lograr edificar de una manera más
sustentable al contar con materiales de mayores capacidades de aislamiento, para lograr el confort y/o ahorro de energía en los edificios.
En este contexto se hace un estudio técnico de concreto celular, el cual es un material compuesto tipo mezcla, que se forma de cemento
agua, arena y espuma como aditivo, con la intención de bajar su densidad y por ende su conductividad térmica, con el objetivo de buscar
las aplicaciones adecuadas para su utilización en la industria de la construcción. Se ha realizado un estudio que va desde el diseño, la
fabricación y pruebas tanto de comportamiento térmico como mecánico, para concretos (morteros) de diferentes densidades, en los cuales
se ha encontrado variaciones desde 90 kg/cm2 para los más resistentes hasta de menos de 10 kg/cm2 para los menos resistentes, así
también variaciones en la conductividad térmica que van desde 0.30 a 0.13 W/m K, con lo cual se han determinado algunas propuestas de
uso en base a los resultados.
Palabras clave: Concreto celular, aligerado, térmico, esfuerzo a la compresión.
ABSTRACT
In recent decades have seen changes in the requirements of thermal properties that building materials must have, in the sense of having
lighter materials, less dense and less conductive, to achieve building in a more sustainable by having materials of greater insulation
capacities to achieve comfort and / or energy savings in buildings.
In this context a technical study of cellular concrete is made, which is a composite material type mix, which is formed of cement water,
sand and foam as an additive with the intention of lowering its density and therefore its thermal conductivity, with the objective to find
the right applications for use in the construction industry. A study has been made that goes from the design, the manufacture and tests of
both thermal and mechanical behavior, for concretes (mortars) of different densities, in which it has been found variations from 90 kg /
cm2 for the most resistant to less of 10 kg / cm2 for the least resistant, as well as variations in thermal conductivity ranging from 0.30 to
0.13 W / m K, which has determined some proposals for use based on the results.
Keywords: Cellular concrete, lightened, thermal, stress to compression.

INTRODUCCIÓN
Los materiales de construcción influyen para determinar el comportamiento térmico de los edificios de acuerdo con sus propiedades
termo físicas, como lo es la conductividad y resistencia térmica. Estas características son importantes, ya que cuando se trata de climas
cálidos extremos, las edificaciones aumentan su carga térmica al interior y requieren ser protegidas por medio de materiales que opongan
resistencia a la transferencia de calor, ya que, al no lograrlo, se requiere climatizar estos espacios. Éste es un factor por el cual se generan
grandes consumos de energía eléctrica, ocasionando un problema tanto para el usuario, como para el deterioro del medio ambiente.
Los morteros y concretos son los materiales más utilizados en la construcción; estos materiales tradicionalmente son materiales densos
y conductivos. Los requerimientos actuales se han orientado a lograr materiales menos densos, menos conductivos pero que sigan
teniendo la resistencia mecánica para construir.
Cuando se habla de mortero, se refiere a una mezcla de cemento, arena y agua. Es común encontrar morteros a base de cal, en lugar de
cemento, y morteros que incluyan ambos materiales. También se le pueden agregar componentes químicos, conocidos como aditivos, para

lograr modificar las propiedades físicas de la mezcla. Este trabajo se aboca a diseñar una mezcla a base de mortero cemento arena,
aligerado con aditivo espumeante, lo cual conforma una mezcla denominada concreto celular. Se presenta el diseño de la mezcla, el
procedimiento de fabricación y las pruebas para determinar la conductividad térmica, así como las propiedades mecánicas del mortero.
En este trabajo se diseñó un mortero aligerado, compuesto por cemento-arena 1:4 con aditivo espumeante BUINY A.E/C.C.-101 de
acuerdo con la ficha técnica. Inicialmente se realizó un diseño de mezcla teórico, en el cual se determina el proporcionamiento de los
materiales a utilizar para seis diferentes densidades.
Se realizaron las pruebas de Fluidez, Masa Unitaria y Contenido de Aire a las mezclas en estado fresco. Las mezclas fueron colocadas
en moldes para dejar que se endurecieran mientras cumplían sus días de curado. Una vez que se endurecieron las muestras, se les
realizaron pruebas de Resistencia a la Compresión y de Conductividad Térmica.
El objetivo de este trabajo es analizar la relación que existe entre el esfuerzo a la compresión, la densidad y la conductividad térmica de
una mezcla de concreto celular en diferentes densidades y proponer aplicaciones para su uso.
Existen algunos estudios que hacen referencia a desarrollos de proyectos similares como el que ahora se presenta, como es el caso de
(Marco, 2012) que realiza un estudio de la resistencia a compresión de morteros fabricados con conglomerante compuesto de polvo de
vidrio para analizar las características mecánicas de las muestras. De los resultados obtenidos en las muestras de mortero, se observa que
el polvo de vidrio, así como su granulometría, juegan un papel importante en el aumento de las resistencias mecánicas a compresión de
las mezclas.
(Valdehita,1977), describe las características que debe cumplir un buen mortero, comparando las diferentes clases de mezclas con su
retención de agua, así como la fuerza necesaria para hacerlos deslizar en contra de su cohesión interna. Para ello se han utilizado
dosificaciones, cementos, cales, áridos, agua y diversos aditivos que cumplan las debidas normas de recepción, realizándose los ensayos
necesarios para poder analizar el comportamiento físico de las muestras.
(Barros, 1981), da a conocer las características y el comportamiento al utilizar fibras de vidrio como refuerzo de los cementos. Se
presenta un caso práctico de la fabricación de estos elementos en la fachada del Estadio Santiago Bernabéu.
(Del Río, 2005), presenta un estudio realizado sobre morteros de cemento aligerados con arcilla expandida, para determinar la
influencia de la adición de fibras de vidrio resistentes a los álcalis del cemento, en el análisis de las variables: longitud de la fibra,
porcentaje e influencia de la dispersabilidad, y la granulometría de la arcilla, sobre el comportamiento mecánico de los mismos. Los
morteros aligerados analizados son morteros de muy baja densidad que se están utilizando como material de relleno, fundamentalmente,
en distintas soluciones constructivas.
(Bustamante, 2008), presenta los resultados de una investigación sobre la fabricación de mezclas de mortero, donde se incorporan
fracciones volumétricas de polvo de caucho triturado procedente de neumáticos fuera de uso, hasta superar el 30% en volumen del
producto final. Se describen las dosificaciones y las principales propiedades físicas y mecánicas de los productos obtenidos,
comparándolas entre sí, y con mezclas similares sin polvo de caucho. También se realizaron medidas experimentales en laboratorio de la
conductividad térmica y de la reducción del ruido aéreo e impacto de estas mezclas, en función de su contenido de caucho.
Desarrollo de la investigación
La metodología de trabajo consistió en diseñar el proporcionamiento teórico de cinco mezclas de concreto celular, de densidades,
1000,1200,1400,1600 y 1800 kg/m3, como se muestra en la Tabla. 1.
Posteriormente se elaboraron los morteros y se realizaron las pruebas en estado fresco como se muestra de la Fig. 1 a la Fig.4, de
acuerdo con las siguientes normas mexicanas: Prueba de fluidez, NMX-C-156-ONNCCE; Prueba de masa unitaria NMX-C-062ONNCCE y Contenido de aire NMX-C-157-ONNCCE. Posteriormente se vertieron en moldes para probetas de 5x5x5 cm para la prueba
a la compresión de acuerdo a NMX-C-061-ONNCCE, y probetas (Fig.5) de 15x15x4 cm para pruebas de conductividad térmica de
acuerdo a ASTM-C-177 e ISO-8302; todo esto después de un fraguado de 3,7 y 28 días.

Prueba de esfuerzo a la compresión y conductividad térmica. Se realizaron las pruebas de esfuerzo a la compresión para las edades
de 3,7 y 28 días de fraguado para las probetas como se observa en la fig. 7, así como las pruebas de conductividad térmica con equipo
especializado EP-500 Lambda-Meßtechnik GmbH, de acuerdo con ASTM-C-177, Fig. 8.

Tabla 1.- Diseño de mezclas para un concreto celular 1:4

Fig. 1.- Equipo para generar
espuma

Fig. 5.- Llenado de probetas

Fig. 2.-Elaboración de la
mezcla

Fig. 6.-Probetas

Fig. 3.-Prueba de fluidez

Fig. 7 Esfuerzo a la compr.

Fig. 4.-Contenido de aire

Fig.8.- Cond. Térmica

RESULTADOS
En la Taba 1 se muestran los resultados de las pruebas de las diferentes mezclas de acuerdo con la densidad. Se muestran los resultados
de los valores para fluidez (%), de contenido de aire (%) y masa unitaria (kg/m3), las cuales cumplen con los valores mínimos requerido
por la normatividad mexicana para morteros. Se muestra también los resultados de esfuerzo a la compresión de acuerdo con las diferentes
densidades de las mezclas. Finalmente se presentan los valores de conductividad térmica para cada una de las mezclas de concreto celular.

Tabla 1.- Resultados de las pruebas en mezclas de concreto celular.
Densidad
(kg/m3)

Fluidez

1800
1600
1400
1200
1000

124
125
125
122.5
122.5

Contenido
de aire
(%)
15
22
25
50
45

Masa
unitaria
(kg/m3)
1939.9
1795.42
1608.61
1272.97
1101.60

Esfuerzo a
lacomp.
3 días.
50.6
50.2
35.5
11.5
5.2

Esfuerzo a
la compr.
7 días.
64.2
64.5
45.7
15.4
6.8

Esfuerzo a
la compr.
28 días.
77.5
88.8
54.3
18.6
10.4

Conductividad
térmica
(m K/W)
0.2958
0.2517
0.2480
0.2057
0.1682

Fig. 9.- Relación Densidad, Conductividad térmica y Esfuerzo a la Compresión para una mezcla de concreto celular.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los resultados de la Fig. 9, muestran las relaciones entre densidad, resistencia a la compresión y conductividad térmica; todo en relación
con la cantidad de material aligerante (espuma) utilizad en diversas cantidades que es lo que le da la característica de material ligero,
menos denso, y menos conductivo, aunque menos resistente a la compresión.
Para este caso se observa una disminución del valor de la resistencia a la compresión de 89 kg/cm2 a 8.389 kg/cm2, en función del
aumento del agente espumeante y la baja de la densidad, lo que significa 90% menos de resistencia a la compresión y la conductividad
térmica disminuye de manera proporcional en 55%. Para este tipo de material se observa que cumple la Norma Mexicana NMX-C-486ONNCCE para morteros estructurales para las densidades de 1400,1600 y 1800 kg/m3. Las reducciones de las densidades y la
conductividad de manera proporcional para el resto de las muestras, lo hace un material posible de considerar como viable para la
fabricación de mamposterías (bajo la reserva de modificar el elemento espumeante para hacer lo mecánicamente mas resistente o ser
utilizado en muros que no soportan carga). Este material se recomienda para rellenos y encofrados con cimbras recuperables o
nivelaciones de techos.
Los resultados que se observan en las propiedades medidas de los materiales analizados demuestran que el aligeramiento de los
materiales se posible lograrlo modificando las cantidades de agregados o de aditivos, que en este caso se trató de adicionar un material
espumeante que baja la densidad de la mezcla.

La información experimental obtenida en este trabajo servirá para apoyar a futuros proyectos que estén relacionados con materiales
ligeros, con el fin de motivar el uso de los morteros aislantes, o aligerados en la práctica. Es importarte que los usuarios conozcan la
diferencia entre usar mortero tradicional y mortero aislante, y los beneficios que éste puede lograr en el desempeño energético de las
edificaciones.
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RESUMEN
El consumo de energía de equipos de aire acondicionado (AC) en las edificaciones se ha incrementado exponencialmente,
exacerbado por los efectos del Calentamiento Global (CG) y el Cambio Climático (CC), ésta situación es particularmente
evidente en climas cálidos. Una alternativa promisoria para mitigar esta problemática es la implementación de sistemas
pasivos de enfriamiento, que pueden contribuir a reducir los elevados consumos de energía eléctrica y al mismo tiempo
proporcionar condiciones de confort higrotérmico para los ocupantes de los edificios. De manera particular, esta situación es
más severa en climas cálido húmedos, donde es recomendable la implementación de sistemas de enfriamiento evaporativo
indirecto (EEI). En este trabajo se presentan los resultados de un estudio preliminar realizado en módulos experimentales con
cinco diferentes sistemas de EEI, comparados con un módulo de control o referencia. Esta investigación se realizó en la
Ciudad de Mérida, Yucatán, clima predominantemente cálido húmedo. Los modelos físicos experimentales integran en su
cubierta diferentes estrategias bioclimáticas. La metodología aplicada en este trabajo inició con una calibración de los equipos
y sistemas de adquisición de datos; posteriormente se realizó una prueba piloto con un monitoreo simultáneo en los seis
módulos durante diez días en un período de sobrecalentamiento en el lugar de análisis. Los resultados indicaron que la
temperatura del aire en los módulos disminuyó respecto a la temperatura máxima exterior. En esta etapa de la investigación,
los resultados revelan un potencial de ahorro de energía al disminuir el uso de AC, y además indican que estas estrategias
pueden aplicarse en edificios en climas cálido húmedos y al mismo tiempo lograr condiciones de confort higrotérmico para los
ocupantes. Estos experimentos continuarán durante otros períodos climáticos representativos, de transición y bajo
calentamiento.
Palabras claves: Ahorro de energía, edificios, cálido húmedo, enfriamiento evaporativo indirecto, confort.

ABSTRACT
The consumption of energy for air conditioning (AC) in buildings has increased exponentially, exacerbated by the effects of
Global Warming (CG) and Climate Change (CC), this situation is particularly evident in hot climates. A promising alternative to
mitigate this problem is the implementation of passive cooling systems, which can contribute to reduce the high consumption
of electrical energy and at the same time provide hygrothermal comfort conditions for the building´s occupant. In particular, this
situation is more severe in warm humid climates, where the implementation of indirect evaporative cooling systems (IEC) is
recommended. This research work presents the results of a preliminary study conducted in experimental modules with five
different IEC systems, compared with a control or reference module. This investigation was carried out in the City of Mérida,
Yucatán, a climate with prevailing hot humid conditions. The experimental physical models integrate in their top cover different
bioclimatic strategies. The methodology applied in this work started with a calibration procedure of the equipment and data
acquisition systems. Afterwards, a pilot test conducted with a concurrent monitoring process in the six modules for ten days in
a typical overheating period at the analysis site. The results indicated that the air temperature in the modules reduced relative
to the maximum exterior temperature. At this stage of the investigation, the results reveal a potential for energy savings by
reducing the use of AC, also indicate that these strategies can be applied in buildings in hot humid climates, and at the same
time achieve hygrothermal comfort conditions for the occupants. These experiments will continue during other representative
climatic, transitional and underheating periods.
Keywords: Energy saving, buildings, hot humid, indirect evaporative cooling, comfort.

INTRODUCCIÓN. SITUACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA A NIVEL GLOBAL Y EN MÉXICO
Con el surgimiento de la Revolución Industrial a mediados del Siglo XVIII, cuando se inició la explotación y uso del carbón,
posteriormente del petróleo y finalmente el gas natural, se presentan diversos acontecimientos y cambios en la sociedad y en
el medio ambiente. A partir de este hecho histórico, se inicia la explotación y quema de estos, llamados combustibles fósiles,
lo que a ha ocasionado una severa afectación en el entorno natural del planeta y ha detonado los efectos del Calentamiento
Global (CG) y el Cambio Climático (CC), ésta situación es particularmente evidente en climas cálidos. Datos actualizados en
tiempo real indican que el incremento de temperatura desde 1880 a 2018 ha sido evidente y constante (NASA, 2018) (Figura
1). Estos datos indican claramente el incremento de temperaturas a nivel global y durante el período de sobrecalentamiento,
que ocurre cada vez con mayor anticipación cronológica y se extiende por más tiempo, en ocasiones la duración aproximada
en promedio puede ser mayor a seis meses, dependiendo de las condiciones geográficas y climáticas de cada lugar.

Figura 1. Ciclo estacional de variación de temperaturas en la superficie terrestre
durante el Período 1880 a 2018
Fuente: NASA 2018. Merra2. NASA/GISSTEMP. Oct 9, 2018
En la actualidad, los patrones de consumo de energía a nivel global, que en su mayoría provienen de estos combustibles
fósiles, se han incrementado considerablemente, provocando un severo daño en el medio ambiente. Estadísticas históricas,
del consumo de energía a nivel mundial desde 1830, un poco después del surgimiento de la Revolución Industrial, a 2010
(IEA, WEO, 2010), indican que, para suministrar los bienes y servicios requeridos, se realizaron actividades antropogénicas
con la quema de diez veces más energía que en el siglo anterior. Del total de energía consumida en 2010, el 80% procedió
de los combustibles fósiles, el 11.3% de bioenergía, principalmente de la combustión de madera y leña, el 5.5% de la energía
nuclear, el 2.2% de la energía hidráulica y solo el 0.4% de otras fuentes de energía renovables.
El uso intensivo y quema de estos tres combustibles fósiles, han dado lugar a acciones antropogénicas, que han afectado
intensiva y extensivamente, los diversos ecosistemas del planeta, incluyendo al Hombre. Datos actualizados en tiempo real
indican que el incremento de temperatura desde 1880 a 2018 ha sido evidente y constante (NASA, 2018) (Figura 2).
Actualmente, las estadísticas reportan un consumo global anual de energía en 2017, de 13,511.20 millones de toneladas de
petróleo equivalente (mtoe). (BP1, 2018), y que revelan que aún la energía predominante a nivel mundial proviene de
combustibles fósiles.
En el caso de México, el consumo de energía eléctrica per cápita se ha incrementado considerablemente, pasando de
501.445 kWh en 1971, a 2,090.176 kWh en 2017 (IEA y World Bank, 2018), que representa un incremento de más de 400%
(4.17 veces mayor) durante este período. En el caso del consumo de energía total per cápita, el valor es de 1.4 toneladas de
petróleo equivalente (toe). Existen diversos factores en los que se puede analizar el incremento tales como el aumento
poblacional y el incremento económico, entre otros.
En un análisis de consumo de electricidad por sectores en México, la compañía que abastece la energía eléctrica, CFE,
(SENER, 2018) reporta en el 2015, en promedio, el 88.8% los consumidores provienen del sector residencial; el comercial,
representa aproximadamente 10%; el industrial 0.8%; los servicios 0.5%; y el agrícola 0.3%.
El sector residencial es el que presenta el mayor incremento desde el año 2007 (Figura 3).

Temperatura (K)

Figura 2. Aumento de la temperatura media global en la superficie y
proyección al año 2020. Temperatura Media Global en la Superficie
Fuente: National Aeronautics and Space Administration NASA (2018)
https://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs. Oct 9, 2018

|

Figura 3. Evolución anual del consumo de electricidad por sectores de
2007 a 2015
Fuente: SENER, 2018. Prospectivas del Sector Energético 2016-2030

SITUACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA EN EDIFICIOS DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
El continuo proceso del CG y el CC a nivel global se relaciona con el incremento exponencial del uso de equipos de AC
para la climatización de los edificios y aumenta rápidamente, sobre todo en las grandes ciudades y en los edificios
residenciales habitacionales y de otros géneros. Otro aspecto importante es la cantidad de la energía utilizada, que en más
de un 80% de su generación proviene de combustibles fósiles altamente contaminantes (Figura 4). Actualmente, el uso de
los sistemas de climatización artificial representa casi el 20% del total de la electricidad utilizada en los edificios a nivel
mundial y el 10% de todo el consumo mundial de electricidad (IEA2, 2018) y esta tendencia aumentará por los factores de
crecimiento económico y poblacional y se presentará con mayor evidencia en los países con climas cálidos, de tal manera
que el uso de AC se incrementará enormemente, convirtiéndose en uno de los principales factores de la demanda global de
electricidad y de forma desigual, por ejemplo, en países como Estados Unidos y Japón, más del 90% de los hogares tienen
AC, en comparación con solo el 8% de los 2,800 millones de personas que viven en los países con las regiones más
calurosas del mundo. (IEA2, 2018). El uso total de electricidad para el AC a nivel mundial aumentó a 2,000 TWh en 2016,
que corresponden a casi el 10% de los 21,000 TWh de electricidad consumidos a nivel mundial en todos los sectores.
Por lo tanto, es necesario aplicar varias acciones para coadyuvar a resolver la problemática de los equipos de AC, y una de
las más importantes es mejorar su eficiencia. Ciertamente, es indispensable establecer un marco normativo para plantear
mejores estándares de eficiencia de los equipos de AC para reducir la necesidad de construir nuevas plantas de energía y
para disminuir la emisión de GEI y mitigar los efectos del CC a nivel global, lo que puede contribuir de manera sustentable a
lograr beneficios económicos, productivos, en la calidad de vida, pero sobre todo en la salud de las personas.

Figura 4. Consumo Mundial de Energía para el Enfriamiento de los Espacios en los Edificios
Fuente: IEA2, 2018.https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/
The_Future_of_Cooling.pdf. Oct 18, 2018

CONSECUENCIAS DEL DETERIORO AMBIENTAL EN EL PLANETA
Actualmente el mundo se encuentra ante una severa problemática ambiental ocasionada por el CG debido al incremento de
los GEI, principalmente del Bióxido de carbono (CO2), metano (CH4) y óxidos de nitrógeno (NxOy), producidos por influencia
humana (IPCC, 2016). Algunas de las consecuencias del CG incluyen el continuo retroceso de los glaciares, el permafrost, la
capa de hielo marino flotante que se forma en las regiones polares, fenómenos meteorológicos más extremos y frecuentes,
acidificación del océano y el incremento de la temperatura superficial en la tierra y en los océanos, entre otros. Las
proyecciones de los modelos climáticos (Figura 2) indican que la temperatura aumentará entre 0.3 y 1.7 K, en el caso del
escenario de emisiones más moderado (NASA, 2018).
Considerando la situación del consumo actual de energía y las consecuencias del severo deterior ambiental a nivel global y
en México, es urgente implementar alternativas de solución a esta problemática. Una alternativa promisoria para mitigar esta
situación es mejorar la eficiencia de los equipos de AC, además, desde la perspectiva de la Arquitectura Bioclimática, es viable
y promisorio la aplicación de sistemas pasivos de enfriamiento, que pueden contribuir a reducir los elevados consumos de
energía eléctrica, y al mismo tiempo proporcionar condiciones de confort higrotérmico para los ocupantes de los edificios y
reducir la emisión de GEI y mitigar el CC y así coadyuvar a la preservación y mejoramiento del medio ambiente.

SISTEMAS PASIVOS DE ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO INDIRECTO. CASO DE ESTUDIO: MÉRIDA,
YUCATÁN. PRUEBAS EXPERIMENTALES
El objetivo principal de esta investigación es evaluar y caracterizar diferentes sistemas SEI en módulos experimentales en
el área de las cubiertas, enfocados a lograr condiciones de confort térmico en edificaciones de climas cálido-húmedos de
México y ahorro de energía en el uso de equipos de AC. El lugar de análisis se ubica en la Ciudad de Mérida, Yucatán, México,
que presenta condiciones predominantes de clima cálido-húmedo. La metodología consistió en el desarrollo de pruebas
experimentales durante un período representativo de sobrecalentamiento. En la primera etapa de realizaron pruebas piloto.
Para tener la certeza de la correcta respuesta de los equipos de medición y adquisición de datos, se realizó inicialmente la
calibración de éstos, y los resultados obtenidos indicaron una consistencia en los valores registrados, con lo cual se validó su
utilización con confiabilidad. Se construyeron módulos experimentales con cinco diferentes sistemas de EEI, comparados con
un módulo de control o referencia. Los modelos experimentales integraron en su cubierta diferentes estrategias bioclimáticas
(Figuras 5 a, b, c).

Figura 5a. Geometría y características del
módulo de control (sección)

Figura 5b. Módulo de control
(isométrico)

Figura 5c. Módulo de control
(sección, vista de componentes)

Los módulos se construyeron con geometría de hexaedros de 0.8 metros de largo x 0.8 metros de ancho y 0.47 metros de
alto, con estructura de madera de triplay de 0.015 cm de espesor, revestidos en su interior por una placa de foamular ® de
0.045 metros como aislante térmico, para permitir condiciones adiabáticas. Este material es un aislamiento térmico de espuma
rígida de poliestireno con un valor de conductividad térmica (K) para una temperatura media exterior de 24°C, su valor es:
0.0288 W/mK; para una temperatura media exterior de 4.4°C, su valor es: 0.0259 W/mK. Se seleccionó por su alta resistencia
a la humedad y al vapor, es hidrófobo, es decir, repelente al agua y por su exclusiva estructura de celdas cerradas, no permite
espacios por donde se filtre el agua, por lo tanto, no favorece la condensación. El exterior está provisto de una capa de sellador
para madera, para prevenir el desgaste por intemperismo del material expuesto al Sol y la lluvia, y finalmente se recubrió de
pintura epóxica blanca. La base de los módulos se compone de dos barrotes de madera de dimensiones 3″ X 1.5″ X 8.¼’,
para separar los seis módulos del suelo y prevenir la ganancia de calor (Figuras 6 y 7).

Figura 6. Vista de módulo con data logger al centro
para medición de temperaturas y humedad relativa

Figura 7. Vista de los módulos experimentales en proceso de registro de datos

El objetivo principal de esta investigación es evaluar y caracterizar diferentes sistemas de enfriamiento evaporativo indirecto
en cubiertas para proporcionar confort térmico en edificaciones de climas cálido-húmedos de México por medio del análisis,
en módulos experimentales, que incluyen los siguientes sistemas: Masa térmica (MT), aislamiento térmico (AT), enfriamiento
radiativo nocturno (ERN), enfriamiento evaporativo indirecto (EEI) y protección solar (PS). Las configuraciones se distribuyeron
de la siguiente manera: Módulo 1: MT + AT; Módulo 2: ERN + MT; Módulo 3: EEI + MT + PS y Módulo 4: ERN + EEI + MT +
PS. En la operación de los módulos M2 y M4, donde se implementó el sistema de ERN, para considerar el enfriamiento
radiativo nocturno, se incluyó una variante, con respecto a los otros módulos, que consistió en retirar la tapa superior a las
18:00 hrs, y colocarla nuevamente a la 6:00 hrs, durante el periodo de monitoreo (Figuras 8 a, b y c).
Modo nocturno: Retirar tapa de 18:00 a 6:00 hrs del día siguiente
Modo diurno: Colocar tapa de 6:00 a 18:00 hrs en el mismo día

Figuras 8a, b y c. Módulo experimental M4 con la implementación de los sistemas bioclimáticos ERN + EEI + MT + PS

Posteriormente a la calibración y al análisis climático del lugar, se realizó un monitoreo simultáneo en los módulos durante
diez días en un período de sobrecalentamiento. Durante el monitoreo, se obtuvieron los valores climáticos del exterior
concurrentemente, a través de la EMA (Estación Meteorológica Automatizada) más cercana.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
Durante el período de monitoreo se registraron valores de temperatura y humedad relativa a cada 10 minutos de intervalo
Se ordenaron y promediaron los valores obtenidos en un ciclo de 24 horas. Los resultados indican que las temperaturas
promedio en el interior de los módulos disminuyeron con respecto a las temperaturas exteriores máximas de la EMA.

La temperatura promedio en el módulo M1, entre las 14 y las 16 hrs, cuando se registran las máximas temperatura al exterior,
es el que mejor desempeño presentó, con una reducción de 5 K. Así mismo, durante los períodos de más altas temperaturas
al exterior, las máximas temperaturas en los módulos M1 y M4, (Figura 9). Por lo que respecta a los módulos M3 y M4, también
presentaron una reducción. Por lo tanto, los valores obtenidos muestran que es viable lograr una disminución de temperatura
con los sistemas de enfriamiento investigados y consecuentemente, se pueden obtener un ahorro importante en el consumo
de energía en equipos de AC, de manera particular en climas predominantemente cálido húmedos. En esta etapa de la
investigación, los resultados revelan un potencial de ahorro de energía en los sistemas investigados, que pueden aplicarse
con la integración de otros sistemas de enfriamiento en edificios reales en climas cálido húmedos y al mismo tiempo lograr
condiciones de confort térmico en los ocupantes. Estos experimentos continuarán durante otros períodos climáticos de
transición y de bajo calentamiento.

Figura 9. Comportamiento horario promedio de temperatura en los módulos durante el monitoreo

CONCLUSIONES
La envolvente de las edificaciones, compuesta por techos, ventanas, pisos, muros exteriores, puertas y cimientos juega un
papel muy determinante en el comportamiento térmico y tiene un enorme impacto en los requerimientos de climatización de
los espacios y la elección de los materiales es de gran importancia. En particular, la masa térmica es esencial para la reducción
de la oscilación térmica. La utilización de la masa térmica, como la confinada del M4, aplicable en este trabajo, es importante
para el enfriamiento de los espacios, así las otras estrategias bioclimáticas integradas: aislamiento térmico, sistema de control
solar, enfriamiento convectivo, radiativo nocturno y evaporativo indirecto. La implementación de estas estrategias puede
permitir que, en muchos edificios y viviendas, donde las personas no pueden pagar la adquisición de equipos de AC y el pago
de la electricidad, sea una alternativa viable para tener condiciones de confort térmico. Con la utilización de estas estrategias
bioclimáticas, tiene un carácter sustentable y significativo valor social, ya que disminuye el consumo de electricidad, mejorando
la economía; en consecuencia, se reduce la emisión de GEI y se mejora la calidad de vida y la salud de las personas,
favoreciendo la mitigación del Cambio Climático a nivel global.
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RESUMEN
El sol es un muy importante para la vida diaria; es fuente de energía, de iluminación, pero puede ser un factor que
afecte el confort higrotérmico dentro de los edificios, en las zonas cálidas, donde la radiación solar es más abundante,
llega a ser decisivo en los horarios para realizar las actividades cotidianas. Actualmente se vive un incremento en la
temperatura global y aumento del nivel del mar, esto debido al cambio climático causado por las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI), generados principalmente por la quema de hidrocarburos, para la generación de energía
eléctrica y los combustibles usados por los medios de transporte. El aumento en la temperatura se traduce en una mayor
necesidad de sistemas de climatización en los edificios, que comúnmente se utilizan los equipos de aire acondicionado,
con el consecuente consumo de energía y más emisiones de GEI, aunque también existen, como alternativa, los sistemas
pasivos que no requieren energía convencional para funcionar. Las afecciones de este fenómeno se presentan en las
costas tropicales, por lo que en el presente documento se muestran los resultados obtenidos, del estudio de escenarios
actual y prospectivo (año 2050), los requerimiento de protección solar, para cuatro ciudades costeras mexicanas, con
diferentes climas y en distintas latitudes; Cancún, Q.R. (Cálido Húmedo), Ensenada, B.C. (Cálido Templado),
Guaymas, Son. (Cálido Seco) y Mazatlán, Sin. (Cálido Subhúmedo), para tener un panorama nacional. Con el apoyo
de la herramienta METEONORM se generó el escenario, con las temperaturas mensuales (mínima y máxima), para
después realizar el estudio del bioclima, para definir los requerimientos de sombreado, mismos que se muestran en las
gráficas solares. Dichas gráficas se compararon las actuales y las del 2050. En conclusión, se observa un incremento
generalizado en la necesidad de protección solar del estado actual al 2050 en las ciudades analizadas. Esta visión
anticipada nos ayuda a tomar ventaja e ir planeando soluciones y adaptaciones en la arquitectura que puedan servir
tanto para la situación actual como la futura.

ABSTRACT
The sun is a very important one for daily life; it is a source of energy, of light, but it can be a factor that affects
hygrothermal comfort inside buildings, in warm areas, where solar radiation is more abundant, it becomes decisive in
the schedules to perform daily activities. Currently there is an increase in global temperature and sea level rise, this is
due to climate change caused by greenhouse gas (GHG) emissions, generated mainly by the burning of hydrocarbons,
for the generation of electric power and the fuels used by the means of transport. The increase in temperature translates
into a greater need for air conditioning systems in buildings, which are commonly used air conditioning equipment,
with the consequent consumption of energy and more GHG emissions, although there are also, as an alternative, the
systems liabilities that do not require conventional energy to function. The affections of this phenomenon occur in the
tropical coasts, so in this document the results obtained are shown, from the study of current and prospective scenarios
(year 2050), the solar protection requirement, for four Mexican coastal cities, with different climates and in different
latitudes; Cancun, Q.R. (Warm Humid), Ensenada, B.C. (Warm Templado), Guaymas, Son. (Warm Dry) and Mazatlan,
Sin. (Warm Subhumid), to have a national panorama. With the support of the METEONORM tool, the scenario was
generated, with the monthly temperatures (minimum and maximum), to then carry out the study of the bioclimate, to
define the shading requirements, which are shown in the solar graphs. These graphs were compared to the current ones
and those of 2050. In conclusion, there is a generalized increase in the need for solar protection from the current state
to 2050 in the cities analyzed. This anticipated vision helps us to take advantage and go planning solutions and
adaptations in architecture that can serve both the current situation and the future.
Palabras Clave: Protección solar, Cambio climático, Costas, Prospectiva.

INTRODUCCIÓN
El cambio climático es una realidad, actualmente se vive una situación autodestructiva, principalmente debido a la
mano del hombre que ha contaminado el planeta, causando efectos dañinos para su propia salud y el bien de la
naturaleza. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha publicado que el aumento de la temperatura en el
planeta, el derretimiento de los polos, el aumento del nivel del mar, etc. Es principalmente debido a la acción humana
por la emisión de gases contaminantes hacia la atmosfera; principalmente el dióxido de carbono; CO2

(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2013). De acuerdo con el sitio oficial de la ONU,
la temperatura mundial ha aumentado 0.85°C durante el periodo de1880 – 2012 (Naciones Unidas, s.f.).
Debido a este incremento en la temperatura global, los océanos también se ven afectados, respecto a esto la ONU
menciona lo siguiente: “Los océanos mundiales seguirán calentándose durante el siglo XXI. Las proyecciones indican
que el calentamiento oceánico más acusado se producirá en la superficie en las regiones tropicales y en las subtropicales
del hemisferio norte" (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2013). Este dato es relevante
para las costas mexicanas.
Sobre el tema se te han realizado algunos trabajos, como el de Morillón y Mejía, donde dicen; “La radiación solar es
el más importante contribuyente natural de la ganancia de calor en las edificaciones” (Morillón & Mejía, 2004). Además
mencionan que es en los climas cálidos donde la radiación solar es abundante y en consecuencia las temperaturas son
elevadas, generalmente todos los días, sobre todo durante el verano, presentan una evaluación de los requerimientos y
beneficios del control en edificios, medido ello en ahorro de energía y mitigación de CO2.
Wolfskill y Morillón (2017) demuestra, con un estudio comparativo retrospectivo, presente y prospectivo, los efectos
del cambio climático sobre las horas de confort, en cuatro ciudades mexicanas de la costa, encuentra que al pasar de
los años, con las estimaciones prospectivas; mientras las horas de confort se reducen, las horas de calor aumentan.

Figura 1: Gráfico comparativo del impacto del cambio climático en las horas de confort, medido en horas.
(Wolfskill, 2017)
Esta reducción del confort y la presencia de más calor en el futuro (año 2050), representa una mayor necesidad en de
la implementación de estrategias en la arquitectura, para evitar y/o mitigar el calentamiento en los edificios y lograr el
confort. En México se recurre comúnmente al uso del aire acondicionado para climatizar los edificios, pero esto implica
emitir gases contaminantes a la atmosfera y además representa un importante gasto tanto energético y económico para
el usuario. Pero existen alternativas de tipo pasivas que no necesitan energía eléctrica para funcionar como los
elementos sombreadores: aleros, partesoles y remetimientos.
Según Olgyay “La principal estrategia de enfriamiento en climas cálidos es en definitiva el control solar, de esa forma
no tendrá que enfriarse aquello que no se ha calentado” (Olgyay, 1963)
El control solar es imprescindible para lograr confort dentro de los edificios, vale la pena tomar en cuenta las
afecciones, como el calentamiento global sobre la necesidad de protegerse de la radiación solar, esto ayudaría a plantear
estrategias enfocadas específicamente para las zonas cálidas en donde se necesita evitar la ganancia de calor entre
edificio y ambiente, para así lograrlo de manera más eficaz y traer mayores beneficios que un sistema de climatización
convencional.

METODOLOGÍA
A continuación, se describen los actividades que se realizaron para el presente estudio:
1) Se eligen cuatro ciudades costeras de México con los cuatro principales climas en las cosas; Cancún, Q.R. (Cálido
Húmedo), Ensenada, B.C. (Cálido Templado), Guaymas, Son. (Cálido Seco) y Mazatlán, Sin. (Cálido Subhúmedo),
tomando en consideración diferentes latitudes para obtener resultados que mostraran un panorama nacional.
2) Después, se obtuvieron los datos de temperatura actuales de cada ciudad.
3) Posteriormente, se consiguieron los datos de temperatura para genera un escenario prospectivo (al año 2050),
mediante el uso del programa METEONORM (Software que sirve para la obtención t generación de bases de datos
meteorológicos, tanto para el presente como en escenarios prospectivos).
4) Posteriormente, se introdujeron al programa BIOSOL (Morillón & Preciado, 2010), los datos de temperatura
mínima promedio mensual y máxima promedio mensual, de los doce meses del año, de cada ciudad, para hacer un
estudio del bioclima, para identificar en el mismo las horas de confort y calor durante cada mes en el año, por ser
cuando el sol se encuentra en la bóveda celeste (6 am – 6 pm), para así poder determinar cuándo se requiere protección
solar, para a su vez elaborar las gráficas que indican de manera esquemática esta necesidad durante los dos semestres
del año.
5) Enseguida, con un método propuesto por los autores, mediante el uso de un programa de dibujo asistido por
computadora (AUTOCAD) se calculan los porcentajes de cada escenario tomando una misma escala de referencia en

todas las gráficas solares y midiendo el área de las figuras que indican la necesidad de protección solar para luego
compararlas entre las del presente y las del futuro al año 2050 y saber cuál es la magnitud del aumento.

REQUERIMIENTOS DE PROTECCIÓN SOLAR: PRESENTE Y PROSPECTIVA
Se presentan la información y los resultados, de temperaturas, estudios del bioclima de cada caso u escenario, en las
gráficas solares se representa en color rojo las horas durante los dos semestres del año en las que se necesita protección
ante el sol o no. Se comparan las gráficas entre el escenario presente y futuro.
Tomando como ejemplo la ciudad de Mazatlán, se hará una descripción del proceso que se siguió para llegar a las
gráficas solares (presente y al 2050) que son comparadas más adelante.
1)

Con apoyo de la herramienta METEONORM, se obtienen los datos de temperatura mínima mensual y
máxima mensual de la ciudad.

Figura 2: Temperatura mensual en el presente de la ciudad de Mazatlán.
2) Esta información es introducida en el programa BIOSOL para obtener el diagrama de isorrequerimientos (figura 3)
y la gráfica solar (figura 4).

Figura 3: Diagrama de isorrequerimientos en el presente de la ciudad de Mazatlán.
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Figura 4: Grafica solar de la ciudad de Mazatlán.
3) Es durante las horas de calor y también de confort cuando se considera necesaria la protección solar, ya que si se
permitiera el paso de la radiación solar en estas horas se incrementaría la temperatura y entonces saldrían de la zona de
confort (Morillón & Mejía, 2004). Entonces Para obtener la cantidad de horas en que se requiere protección solar
durante el año, se suman las horas de calor y las horas de confort diarias de cada mes, en el periodo dicho de las 6 a las
18 horas. del día (ya que se considera que es durante estas cuando el sol se encuentra en la bóveda celeste).
A continuación, un ejemplo:
Se nota que, en el mes de abril, en la ciudad de Mazatlán, durante el periodo de las 6 a las 18 horas hay: 2 horas de frío,
6 horas de confort y 4 horas de calor. Sumando las horas de confort y las horas de calor se obtienen un total de 10 horas
en las que se necesita protección solar en un día de abril, estas horas se multiplican por el número de días que tiene
abril (30 horas), dando un total de 300 horas. Este cálculo se hace para cada mes.
Una vez se tienen las horas de cada mes, se suman para así obtener las horas totales en el año y poder elaborar las
gráficas solares por semestre que indican cuando se requerirá protección solar con base en el diagrama de
isorrequerimientos (Figura 5).

Figura 5: Grafica solar de la ciudad de Mazatlán con los requerimientos de sombreado.

*Este mismo procedimiento se lleva a cabo para la información del escenario al 2050, obtenida con la herramienta
METEONORM:

Figura 6: Temperatura mensual al 2050 de la ciudad de Mazatlán.

Figura 7: Diagrama de isorrequerimientos al 2050 de la ciudad de Mazatlán.

En el escenario al 2050 para Mazatlán, en el mes de abril de tendrá: 1 hora de frio, 2 horas de confort y 9 horas de calor.
Dando un total de 11 horas en las que se requiere protección solar, esto multiplicado por 30 días que tiene abril, da un
total de 333 horas. Esto quiere decir un total de 33 horas más en las que se debe proteger del sol que en la actualidad
(11% de incremento).

Figura 8: Grafica solar de la ciudad de Mazatlán con los requerimientos de sombreado al 2050.

4) Una vez realizados los cálculos y con la obtención de las gráficas del presente y del escenario al 2050, se puede
hacer la comparación entre cada una para definir la magnitud de la diferencia del requerimiento de protección solar.
Cancún, Q.R. (Cálido Húmedo / Latitud: 21.08)
Presente (2000 – 2009)

Figura 9: Requerimiento Protección
Solar 1er Semestre Presente

Figura 10: Requerimiento Protección
Solar 2do Semestre Presente

Escenario al 2050

Figura 11: Requerimiento Protección
Solar 1er Semestre Futuro

Figura 12: Requerimiento Protección
Solar 2do Semestre Futuro

Cancún es la ciudad más al sur de las cuatro seleccionadas, tiene un clima cálido con mucha humedad y como se
observa en las Figuras 9 y 10 actualmente se necesita durante casi todo el año la protección solar. Para el escenario al
2050 se pronostica aumento en las horas que requieren protección solar, incremento del 5.63% respecto al estado
presente. Solamente el sombreado no es necesario en un pequeño periodo durante las primeras horas de la mañana entre
los meses de diciembre a febrero. Por ser de las ciudades que ya en el presente existe gran necesidad de cubrirse del
sol, se posiciona entre las ciudades estudiadas, como la ciudad con más requerimiento de sombra, para lograr confort.

Ensenada, B.C. (Cálido Templado / Latitud: 31.89)
Presente (2000 – 2009)

Figura 13: Requerimiento Protección
Solar 1er Semestre Presente

Figura 14: Requerimiento Protección
Solar 2do Semestre Presente

Escenario al 2050

Figura 15: Requerimiento Protección
Solar 1er Semestre Futuro

Figura 16: Requerimiento Protección
Solar 2do Semestre Futuro

Ensenada es, entre las ciudades analizadas, la que se localiza en una latitud más al norte de México, con un clima
templado también es la ciudad que más horas de confort presenta durante el año. A pesar de esto, como en las otras
ciudades estudiadas, en el escenario al 2050, se registra un incremento del 7.73% en la cantidad de horas en las que se
requiere protección solar total anual; de este se observa un pequeño incremento en el primer semestre del año y es
durante el segundo periodo (época de verano) cuando se observa un mayor aumento de horas que requieren protección
solar.

Guaymas, Son. (Cálido Seco / Latitud: 27.96)
Escenario Presente (2000 – 2009)

Figura 17: Requerimiento Protección
Solar 1er Semestre Presente

Figura 18: Requerimiento Protección
Solar 2do Semestre Presente

Escenario al 2050

Figura 19: Requerimiento Protección
Solar 1er Semestre Futuro

Figura 20: Requerimiento Protección
Solar 2do Semestre Futuro

La ciudad de Guaymas, en donde se tiene un clima seco, se observa nuevamente el aumento en el escenario
prospectivo, incremento del 2.89% a comparación del requerimiento en el presente. Aunque durante el primer semestre
se nota una constante en las necesidades, es en el segundo periodo del año (Figura 20) en que se puede distinguir un
aumento en las horas que deben protegerse ante el sol.

Mazatlán, Sin. (Cálido Subhúmedo / Latitud: 23.16)
Escenario Presente (2000 – 2009)

Figura 21: Requerimiento Protección
Solar 1er Semestre Presente

Figura 22: Requerimiento Protección
Solar 2do Semestre Presente

Escenario al 2050

Figura 23: Requerimiento Protección
Solar 1er Semestre Futuro

Figura 24: Requerimiento Protección
Solar 2do Semestre Futuro

En el caso de la ciudad de Mazatlán, se puede observar claramente el aumento de las horas de protección solar en
ambos semestres del año, con un total anual al 2050 de 4.08% de incremento respecto a la situación actual. Es en esta
ciudad que, por encontrarse bajo la línea tropical de Cáncer, el sol alcanza su cenit durante el verano y es al medio día
cuando se proyecta menos sombra que en el resto del año. Debido a esto se debe cuidar la ganancia de calor en los
edificios por los techos.

RESULTADOS
En la siguiente gráfica se puede notar el incremento en porcentaje sobre los requerimientos de protección solar en el
presente, tomando como 100% el total de horas durante el año en que el sol se encuentra en la bóveda celeste (desde
las 6 hasta las 18 horas). Esta variación, aunque parezca pequeña es realmente significativa tomando en cuenta que si
se sigue con esta constante en 100 años podría requerirse protección solar durante todo el tiempo en que el sol se
encuentre sobre la ciudad de Cancún, por ejemplo.

100
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60
40
20
0
Cancún, Q.R.

Ensenada, B.C.

Escenario Actual (2000 - 2009)

Guaymas, Son.

Mazatlán, Sin.

Escenario Futuro (2050)

Figura 25: Comparación de Requerimiento de Protección Solar
En la figura 26 se observa con mayor claridad las ciudades que más necesitan protegerse del sol en la actualidad, en el
siguiente orden; Cancún, Guaymas, Mazatlán y Ensenada. Y que en el futuro seguirán en las mismas posiciones, pero
con porcentajes de incremento que varían, como se muestra en la siguiente gráfica:
% Requerimiento de
% Requerimiento de
protección solar
Incremento
Ciudad
protección solar futuro
presente
%
(2050)
(2000 – 2009)
85.93
91.56
5.63
Cancún, Q.R.
53.00
60.73
7.73
Ensenada, B.C.
80.04
77.15
2.89
Guaymas, Son.
77.58
81.66
4.08
Mazatlán, Sin.
Figura 26: Desglose comparativo del porcentaje de requerimiento de protección solar e incremento
Se puede observar que la ciudad con mayor incremento en el porcentaje en el requerimiento de protección solar es la
ciudad de Cancún, después Ensenada, Guaymas y Mazatlán consecutivamente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se llega a la conclusión que en el futuro habrá mayor número de horas durante el año en las que será necesario el uso
de algún tipo de protección solar en los edificios.
Se debe prever el llevar a cabo estrategias arquitectónicas (alero, partesol, remetimiento, celosía, etc.) que a largo
plazo sigan siendo efectivas ante el escenario futuro previsto. Otras estrategias podrían ser, por ejemplo, la plantación
de árboles de gran follaje en el interior de viviendas y en las calles, que para entonces tendrían una edad madura para
proveer sombra y además que sirvan de purificadores naturales del aire contaminado.
De implementarse este tipo de acciones correctivas pasivas se obtendría ahorro energético y económico, así como
beneficios ambientales.

REFERENCIAS
Victor Olgyay, (1963) “Design with Climate”. Princeton University Press, Princeton.
Meteotest, 2018. METEONORM: software de informacion climática mundial, Berna, Suiza: s.n.
Morillón, D. & Preciado, O. (2010) Biosol: Software para el estudio del Bioclima, Control solar e Iluminación
natural. IV Conferencia Latinoamericana de Energía Solar (IV ISES_CLA) Y XVIII Simposio Peruano de Energía
Solar (XVII-SPES) 5 Noviembre, Cusco, Perú.
Morillón, D., Saldaña, R. y Tejeda A., (2003) Human Bioclimática Atlas for Mexico. Solar Energy. ELSEVIER.
Vol.76, Is 6, 2004
Naranjo, F., (2016) Celosías para mirar e iluminar. Análisis lumínico y visual para el aprovechamiento de la luz
natural. Cataluña: Universidad Politécnica de Cataluña
Wolfskill, L., (2017) Impacto del cambio climático en el bioclima de las costas mexicanas: Retrospectiva, presente y
prospectiva. Guadalajara, Jalisco, Asociación Nacional de Energía Solar.
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, 2013. Cambio Climático 2013 Bases Físicas, s.l.:
Naciones Unidas, s.f. Naciones Unidas. [En línea]
Available at: http://www.un.org/es/sections/issues-depth/climate-change/index.html
[Último acceso: 30 Julio 2018].
Normales climatológicas (2018) CONAGUA, Disponibles en: http://smn.cna.gob.mx/es/informacion-climatologicaver-estado?estado=sin, México

SIMULACIÓN TÉRMICA DE UNA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL PARA EVALUAR LA
BRISA MARINA COMO ESTRATEGIA PASIVA EN UNA LOCALIDAD COSTERA DE
CLIMA CÁLIDO, ESTUDIO CASO LA PAZ, B.C.S.
Madelein Galindo de La Cruz, Oscar Reséndiz Pacheco, Federico Poujol Galván y 2David Morillón Gálvez.
1Universidad

2

Autónoma de Baja California Sur. Carretera al sur km 5.5, La Paz, B.C.S. C.P. 23080, México. Tel (612)1238800 Ext. 6210
y 4614. Email: resendiz@uabcs.mx, mgalindo@uabcs.mx, ftpoujol@uabcs.mx.

Instituto de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México, Cd. Universitaria, México, D. F. Tel: 55 56233600 Ext. 8842.
Email: damg@pumas.ii.unam.mx

RESUMEN
Este articulo forma parte de un proyecto donde se pretende utilizar la base de datos proporcionada por el Sistema Meteorológico Nacional
para seleccionar las localidades con mayor potencial para aprovechar la brisa marina, para generar condiciones de confort térmico.
Se hicieron simulaciones térmicas con el programa Design Builder a partir de un diseño básico de vivienda predominantes en La Paz,
B.C.S., para evaluar el potencial térmico – energético de la brisa marina en una vivienda, con diferentes modos de ventilación, considerando
una orientación que toma en cuenta la dirección predominante del viento (Sur – Norte).
Los resultados muestran que la ventilación permite obtener temperaturas más bajas en parte del día, lo cual demuestra el potencial de la
brisa marina en ciertas condiciones ambientales a lo largo del año en localidades de clima cálido como el de La Paz, B.C.S., para obtener
confort térmico en viviendas.

ABSTRACT
This article is part of a project that aims to use the database provided by the National Meteorological System to select the locations with
the greatest potential to take advantage of the sea breeze, to generate thermal comfort conditions.
Thermal simulations were made with the Design Builder program based on a basic housing design predominant in La Paz, BC.S., to
evaluate the thermal-energetic potential of the sea breeze in a house, with different modes of ventilation, considering a orientation that takes
into account the predominant wind direction (South - North).
The results show that ventilation allows to obtain lower temperatures during part of the day, which shows the potential of the sea breeze
in certain environmental conditions throughout the year in warm climate locations such as La Paz, BCS, to obtain thermal comfort in homes.
Palabras Clave: ventilación natural, simulación térmica, confort térmico, brisa marina, vivienda.
Keywords: natural ventilation, thermal simulation, thermal comfort, sea breeze, housing.

INTRODUCCIÓN
En México la demanda de energía primaria ha aumentado un 25 % desde el año 2000, a la par con la expansión económica. Los
combustibles fósiles dominan la energía primaria, con el petróleo, el gas natural y el carbón representando aproximadamente un 90 % de la
demanda de estas fuentes, siendo el petróleo el combustible dominante con 96,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtoe) en
nuestro país en las últimas dos décadas (IEA, 2016). Por lo que en el uso de la energía eléctrica hay que darle importancia al ahorro y a la
eficiencia.
El estado de Baja California Sur cuenta con un sistema eléctrico que abarca geográficamente desde Loreto hasta Los Cabos. Es un sistema
eléctrico aislado del Sistema Interconectado Nacional, del Sistema Interconectado Baja California y del Sistema Interconectado de Mulegé,
(CENACE, 2018) por lo que genera su propia energía, lo que ocasiona que sea uno de los estados en los que las tarifas eléctricas son de las
más altas del país. Considerando que es también uno de los estados en el que se registran temperaturas por encima de los 30° C la mayor
parte del año, el uso de un sistema de climatización es esencial en cada uno de los hogares, ocasionando un gran impacto en sus finanzas
por los altos gastos por consumo de energía eléctrica.

Con base a las problemáticas que anteriormente se mencionaron, recientes trabajos se han enfocado en el diseño de la vivienda económica
ecológicamente adecuada y energéticamente eficiente para obtener un confort térmico adecuado para los usuarios que habitan en su interior,
ya que actualmente las casas de interés social construidas en México, no consideran en sus propuestas arquitectónicas, el diseño y los
materiales adecuados para el tipo de clima de cada localidad, por lo que se realizó un estudio para el análisis de comportamiento de la
vivienda con ventilación natural nocturna, continua y ventilación natural nula y de esta manera determinar propuestas de estrategias
bioclimáticas para el aprovechamiento de la brisa marina que se genera en esta localidad costera.

ANTECEDENTES
Tantasavasdi, Srebric y Chen (2001) exploran el potencial de utilizar la ventilación natural como enfriamiento pasivo en Tailandia.
Basados en estudios de temperaturas de confort observan que es posible usar la ventilación como estrategia pasiva en Bangkok 20 % del
año. Complementan su trabajo con un análisis de dinámica de fluidos computacional (CFD) para establecer pautas de diseño para optimizar
la ventilación natural.
Aflaki et al (2015) hacen una reseña de los dispositivos de ventilación natural para clima tropical, observan que algunos elementos de
ventilación son recomendables para el diseño, como los tiros, el manejo de la relación ventana/pared y la orientación y señalan como
posibles temas de investigación futura la forma de las ventanas-persiana, diferentes formas de apertura y elementos vernáculos.
La interacción clima-ventilación ha sido de interés reciente. Ejemplo de esto son algunos trabajos como el de Nikola Pesic, Jaime
RosetCalzada, Adrián Muros Alcojor, quienes estudian el potencial de ventilación natural de la costa de Cataluña, con el propósito de
encontrar variaciones climáticas en el potencial de ventilación natural, encontrando posibles ahorros en refrigeración en tres localidades .
Oropeza – Pérez y Ostergaard (2014) evalúan el potencial de ahorro energético mediante la ventilación natural en condiciones de calor
tomando como caso de estudio México, encuentran que es posible ahorrar 54 % de la demanda eléctrica para enfriamiento para hacer
confortables las viviendas. Encuentran también que en clima cálido seco los edificios de alta capacidad térmica alcanzan las menores
temperaturas mientras que en clima cálido húmedo la ventilación nocturna combinada con edificios de baja capacidad térmica dan mejores
resultados.
Bastide et al (2005) presentan un modelo basado en el cálculo de lo que ellos llaman “porcentaje de espacio bien ventilado” para evaluar
el potencial de ahorro de energía y condiciones de confort térmico por ventilación en climas tropicales.
Retomando las consideraciones manifestadas en los estudios mencionados, el presente trabajo se plantea como un diagnóstico previo para
detectar áreas de oportunidad para el aprovechamiento de la brisa marina mediante el conocimiento del recurso y el diseño de la vivienda
adaptado a las características del recurso. Para tal fin se simula el comportamiento térmico de una vivienda típica con orientación de los
vientos dominantes y los modos de ventilación antes mencionados.

METODOLOGÍA
Obtención de Datos
En el proyecto se tomaron los registros de los datos meteorológicos proporcionados por el Sistema Meteorológico Nacional, de las
estaciones ubicadas en La Paz, Baja California Sur, esta ciudad es una localidad costera, la ciudad se encuentra justo a unos cuantos
kilómetros arriba del Trópico de Cáncer el cual es una línea imaginaria que señala los límites globales de las zonas tropicales con clima
cálido y monzones. Sus coordenadas geográficas son 24°09′ Norte y paralelo 110°19′ Oeste, tiene una altitud de 0 a 27 metros sobre el
nivel del mar.
Simulación
La simulación se llevó a cabo con el software Design Builder; se consideraron actividades normales de la familia, horarios de uso usuales
de trabajo o escuela en las mañanas y actividades del área de comedor y recámaras. Las propiedades de los materiales se tomaron de
la base de datos del software, el cual se enlaza con el programa Energy Plus. Las simulaciones consideraron condiciones de ventilación
natural nula (solo infiltración), ventilación solo por la noche y ventilación continua. En el modo de ventilación nocturna se permitió el
ingreso de aire a través de las ventanas a partir de las 20:00 hasta las 9:00 horas, siempre y cuando la temperatura exterior fuera menor que
la temperatura interior a través de las ventanas abiertas en un 50 % de su área. En el modo de ventilación continua se permitió el ingreso de
aire todo el día con la misma restricción de temperatura. En modo cerrado solo se permitió el ingreso de aire por infiltración. La cantidad
de aire que ingresa la calcula el programa con un algoritmo que toma en cuenta diferencias de presión (opción calculated del menú de
ventilación natural). Los puentes térmicos se simularon como sub – superficies sin aislante térmico con un porcentaje del 40 % del área del
techo. Las temperaturas del suelo se tomaron con las temperaturas del exterior promedios mensuales.

CASO DE ESTUDIO
Descripción Geométrica y Constructiva de la Vivienda
La vivienda que se estudió fue tipo interés social con aproximadamente 50 m2, cuenta con dos recámaras, sala – comedor, cocina y baño,
la vivienda tiene orientada su fachada hacia el sur, el material base de las paredes es de block de concreto y del techo loza aligerada con
poliestireno. La figura 1 es una representación geométrica de la vivienda generada con la interfaz del programa Design Builder.

Figura 1. Distribución de la vivienda.
Sistema Constructivo
Paredes Externas e Internas
La pared externa consta de afuera hacia adentro de una capa de mortero (2 mm de espesor), una capa de block de concreto (150 mm) y
una capas de mortero (2 mm), lo cual se indica en la figura 2-3. Las propiedades térmicas de estos materiales se indican en la Tabla 1. La
absortancia de las paredes se tomó de 0.2 y la emitancia de 0.9; el valor de la absortancia en realidad no es representativo pero se tomó
como tal para realizar de mejor manera la comparación de diferentes estrategias de ventilación, tomando en cuenta que es una estrategia de
fácil implementación.
Mortero Arena

Mortero Arena

Block o Concreto
Figura 2. Capas externa – Interna de vivienda.

Tabla 1. Composición y Propiedades Termo Físicas de los Muros Exteriores e Interiores.

Dimensiones y propiedades
termo física
Densidad (Kg/m3)
Conductividad térmica (W/m-K)
Calor especifico(J/Kg-K)

880
0.48
840

Recubrimiento
CementoMortero
1650
0.72
920

Rugosidad

Rugoso

Rugoso

Block
concreto

Loza
Está compuesta de afuera hacia adentro de una capa de impermeabilizante (10 mm), una capa de hormigón (100 mm), una capa de
poliestireno (200 mm) y una capa de cemento – mortero (10 mm), como indica la Figura 3. Las propiedades termo físicas de estos
materiales se indican en la Tabla 2. La absortancia del techo es de 0.2 y la emitancia de 0.9.

Impermeabilizante

Hormigón

Poliestireno

Cemento - Mortero

Figura 3. Capas Loza.

Tabla 2. Composición y Propiedades de la Loza.
Dimensiones y
Propiedades
Termo - Físicas
Espesor (mm)
Densidad (Kg/m3)
Conductividad
térmica (W/m-K)
Calor
especifico(J/Kg-K)
Rugosidad

Impermeabilizante

Hormigón

Poliestireno

Cemento Mortero

10
1200

100
2000

200
15

10
1650

.20

1.13

.040

.72

1400

1000

1400

920

Suave

Rugoso

Rugoso

Rugoso

Piso
El piso consiste en una capa de concreto (100 mm de espesor), las propiedades se muestran en la Tabla 3.
Tabla 3. Composición y Propiedades de Piso y Cimentación.

Dimensiones y propiedades termo
físicas
Espesor (mm)

100

Densidad (Kg/m3)

2300

Conductividad térmica (W/m-K)

2.3

Calor especifico(J/Kg-K)

1000

Rugosidad

Rugoso

RESULTADOS
En el gráfico 1, se muestra un perfil diario de variación de temperaturas para el mes de julio, obtenido con promedios mensuales de las
temperaturas horarias, para los diferentes modos de ventilación simulados. Se observa que con el modo de ventilación “continua” se alcanza
una temperatura máxima de 33 °C y una temperatura mínima de 27 °C; con el modo de ventilación nocturna se alcanzan temperaturas
similares, mientras que con el modo de ventilación nula la temperatura máxima de 33 °C se alcanza a una hora más avanzada de la noche
y la temperatura sólo alcanza a bajar a 31 °C, de tal manera que resulta más ventajoso usar el modo de ventilación nocturna o “continua”,
ya que con este modo se alcanzan temperaturas más bajas durante la noche. Para explicar esta gráfica cabe recordar que el modo de
ventilación “continua” se nombró así porque no tiene restricción temporal; sin embargo tanto en el modo de ventilación continua como en
el modo nocturna se aplica una restricción de temperaturas que impide que se abran las ventanas si el aire exterior está a mayor temperatura
que el aire interior; esto hace que las ventanas permanezcan abiertas en ambos modos de ventilación en la noche y cerradas en el día ya que
la temperatura exterior durante el día es mayor que la interior. No es de extrañar entonces que los modos de ventilación “continua” y
“nocturna” se alcancen temperaturas similares y que en el modo de ventilación “continua” la temperatura del interior no siga a la exterior
(“sitio” en la gráfica). La pequeña diferencia de temperaturas entre estos dos modos que se observa entre las 9:00 y 12:00 horas del día
obedece a que las ventanas en el modo de ventilación nocturna ya se encuentran cerradas, mientras que en el modo de ventilación “continua”
continúan abiertas hasta las 12:00 horas, instante en que se igualan las temperaturas interior y exterior . En resumen, los modos de ventilación
“nocturna” y “continua” son para fines prácticos equivalentes y resultan en temperaturas en el periodo nocturno menores que las que se
obtienen en el modo de ventilación nula.
También se observa en esta gráfica que la temperatura ambiente máxima es superior a las temperaturas interiores obtenidas con los
diferentes modos de ventilación y la temperatura ambiente mínima es menor a las temperaturas mínimas para los diferentes modos de
ventilación simulados, por lo que existe el potencial de obtener temperaturas aún menores ventilando.

40

35

30

°C

25

20

15

10
VENTILACIÓN NOCTURNA

SITIO

VENTILACIÓN NULA

VENTILACIÓN CONTINUA

5

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 12 13
HORAS

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Gráfico 1. Promedios Mensuales de Temperaturas Horarias del Interior y Exterior de la Vivienda, para las distintas estrategias de
ventilación.

CONCLUSIÓN
Se ha observado el potencial de usar en La Paz, B.C.S., y por extensión en climas similares, la ventilación como estrategia pasiva, en
particular aprovechar la brisa como un recurso para lograr condiciones de mayor confort en las viviendas, sobre todo durante la noche en
meses del verano en donde la temperatura presenta gran variación entre el día y la noche.
RECOMENDACIONES PARA TRABAJO FUTURO
Se debe tomar en cuenta la dirección de los vientos en el diseño de la vivienda así como la facilidad con que pueda darse la ventilación
cruzada en su interior. Aun cuando la ventilación permite obtener temperaturas interiores más bajas en parte del día, es evidente que debe
complementarse con otras estrategias pasivas para lograr condiciones más cercanas al confort térmico en este tipo de climas cálidos
pudiendo alcanzar temperaturas menores en el interior, mejorando la ventilación nocturna aplicando estrategias pasivas (domos, incremento
de ventilación cruzada, venturis, ventilas abatibles etc.).
Así mismo, la información geográfica de la intensidad y dirección de los vientos predominantes es de gran importancia para la selección
del sitio en los cuales desarrollar unidades habitacionales o turísticas sustentables en cuanto uso de energía para obtener el confort térmico.
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RESUMEN
El propósito del diseño arquitectónico bioclimático es dar respuesta a los requerimientos de habitabilidad del ser humano, interpretando
las condiciones ambientales del lugar, aprovechando las características del entorno y haciendo uso de fuentes de energías naturales. Esta
investigación está dirigida a un predio único ubicado en el municipio de Cunduacán, Tabasco; cuenta con un clima cálido húmedo,
presenta temperaturas que sobrepasan los 40ºC en verano de acuerdo con INEGI, la radiación solar es intensa, las nubes y lluvias son
frecuentes, y la humedad relativa es constantemente entre un 95 y 100% El objetivo del trabajo consistió en la implementación de
estrategias pasivas de inyección de aire y cubiertas ventiladas para una vivienda de interés medio.
El proceso metodológico para el diseño bioclimático se adaptó del planteado por David Morillón G., donde la primera etapa está
dedicada a la formulación del problema, implicó un estudio del sitio para comprender el contexto donde éste se desarrolla, en la segunda
etapa se determina a través de las cartas psicométricas de Ashrae la presunción de las estrategias pasivas de ventilación, siendo estas
últimas la solución viable para contrarrestar la problemática, la tercera etapa implicó el desarrollo de una aplicación particular de este
método en una vivienda de interés medio. Las estrategias pasivas proporcionaron formas de confort; resolviendo la contrariedad que se
presenta a lo largo de las estaciones del año, obteniendo como estrategia de diseño bioclimático la ventilación natural.
El proponer viviendas con estrategias pasivas es ejemplo para crear impactos positivos sobre el medio ambiente y así poder contribuir al
entorno introduciendo nuevas ideas de concienciación para la sociedad respecto a la naturaleza, de igual manera el propietario de la
vivienda podrá beneficiarse con un menor costo en el consumo energético.
Palabras claves: Diagnóstico bioclimático, estrategias pasivas, ventilación, clima cálido húmedo, vivienda de interés medio.

ABSTRACT
The purpose of the bioclimatic architectural design is to respond to the habitability requirements of the human being, interpreting the
environmental conditions of the place, taking advantage of the characteristics of the environment and making use of natural energy
sources. This investigation is directed to a unique property located in the municipality of Cunduacán; It has a humid warm climate,
presents temperatures that exceed 40ºC in summer according to INEGI, solar radiation is intense, clouds and rain are frequent, and the
relative humidity is constantly high. The objective of the work consisted of the implementation of passive air injection strategies and
ventilated roofs for a medium interest dwelling.
The methodological process for bioclimatic design was adapted from that proposed by David Morillón G., where the first stage is
dedicated to the formulation of the problem, involved a study of the site to understand the context where it is developed, in the second
stage is determined to Through the psychometric charts of Ashrae, the presumption of passive ventilation strategies, the latter being the
most viable source to counteract the problem, the third stage involved the development of a particular application of this method in a
medium-interest dwelling. Passive strategies provided the variation of new forms of comfort; resolving the contrariety that occurs
throughout the seasons of the year, obtaining natural ventilation as a bioclimatic design strategy.
Proposing housing with passive strategies is an example to create greater impact on the environment and thus be able to contribute to
the environment by introducing new ideas of awareness for society regarding nature, in the same way the owner of the house can benefit
with a lower cost in energy consumption
Keywords: Bioclimatic diagnosis, passive strategies, ventilation, warm-humid climate, medium interest housing.

INTRODUCCIÓN
En el sureste de México prevalece un clima cálido húmedo, tal es el caso de Tabasco, se ubica en una zona tropical y la cercanía al mar
provocan vientos con niveles altos de vapor de agua. La zona de estudio se encuentra en la ciudad de Cunduacán que es una de las cinco
que pertenece a la subregión de la Chontalpa. Esta zona destaca por su desarrollo económico asociado a la extracción del petróleo,
alcanzando una presencia relevante de viviendas de interés medio, ya sea construida principalmente por el Instituto del Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) o de carácter privado.
Este artículo resalta la importancia de la implementación de las estrategias pasivas en una vivienda de interés medio para una mejora en
la disminución de gastos del consumo eléctrico en electrodomésticos y percepción del confort térmico de sus habitantes; se muestra el
énfasis en el uso de estrategias y técnicas de ventilación; así como su aplicación en un predio único de la ciudad de estudio.

En las etapas iniciales de la investigación se utilizan las cartas de ASHRAE para realizar una evaluación con valores de temperatura del
año 2016, a partir de los datos obtenidos se induce la utilización de estrategias como: ventilación 2 m/s entre 41 y 42% y ventilación de
1m/s entre el 35% y el 38%. Estos valores fueron verificados con la escala de Beaufort y se estableció que dichas velocidades no
proporcionan sensación de frescura. Por consiguiente, la población emplea ventiladores y sistemas de aire acondicionado como alternativa
del confort térmico. Es por ello que esta investigación busca promover la utilización de estrategias bioclimáticas y sustentables en ciertas
localidades del estado, contribuyendo consecuentemente al ahorro energético.
Descripción general del clima de Tabasco
El clima está determinado por varios factores, entre los que se encuentran la altitud sobre el nivel del mar, la latitud geográfica, las
diversas condiciones atmosféricas y la distribución existente de tierra y agua. El país cuenta con una diversidad de climas, se pueden
clasificar, según su temperatura en: cálido, templado y frío; y de acuerdo con el nivel de humedad existente en el medio: húmedo,
subhúmedo, seco y muy seco (Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, 2016). Cabe recalcar que de acuerdo a su posición
geográfica Tabasco cuenta tiene un clima cálido húmedo, en regiones como ésta el aire en movimiento evita la sensación de calor. Es por
esto que un sistema con la circulación natural de aire en el interior de una vivienda debe ser visto en estos tiempos como una solución real
a los problemas que se tienen con la búsqueda en un confort térmico.
Antecedentes de la vivienda en Tabasco
En este apartado se muestra una descripción general de la vivienda vernácula y la de interés medio; la primera de ellas, muestra
lecciones de construcción adaptada a las condiciones del entorno natural, en particular al clima; y la segunda, se refiere a la actual forma
de construir la vivienda.
La vivienda vernácula con relación a las estrategias pasivas. En la época prehispánica la vivienda se caracterizó por emplear los
elementos vegetales de la región; las casas se edificaban con paredes de caña o tablones de madera y cubiertas con techo de palma,
elementos se usaban como estrategias para mantener el confort térmico de los usuarios dentro de los espacios (Figura 1). También
consideraban la utilización de la hamaca y el petate, como medio de descanso, además del pabellón que evita las picaduras de mosquitos.
Presenta techos a dos aguas por la abundancia de la precipitación pluvial y grandes aleros para dar sombra, el espacio interior libre sin
divisiones, permite una buena ventilación cruzada con ventanas de abertura total y techo alto ventilando a través de las uniones. La
abundancia de agua en la región ha tenido beneficios y consecuencias para el desarrollo humano heredando su forma de vivir en los
entornos naturales; los ríos han demostrado ser vías de comunicación y transporte útiles, solo que al desbordarse inundan caminos y
viviendas. Para sobrellevar esta situación los indígenas construían palafitos, que eran casas sobre troncos altos, evitando que el agua
llegara a las habitaciones, así como para aprovechar los vientos de mayor velocidad por debajo de la vivienda (Figura 2). Otro sistema
constructivo para la vivienda fue el uso del ladrillo tanto en muros como en pisos, los corredores techados surgen como un espacio
característico de la zona para refrescar las estancias adyacentes y dar sombra al perímetro de las viviendas. Para Tabasco, donde
prácticamente no existe la piedra, el uso del ladrillo resultó ser un excelente sustituto y es además un rasgo característico de la
arquitectura de la región (Figura 3).

Fuente: Libro, Tabasco la entidad donde vivo

Figura 1. Casa típica

Fuente: Revista, G + G Arquitectura y Diseño

Figura 2. Casa tipo palafito

Fuente: Ochoa Valenzuela

Figura 3. Hacienda “La Luz”,
Comalcalco, Tabasco

La vivienda de interés medio. El 9 de marzo de 1999 se estableció la tipología en viviendas según a los diferentes programas de
financiamiento tales como: Casas GEO, Casas ARA, Casas Beta, entre otros, que manejan las instituciones nacionales y su
correspondencia con los niveles de ingreso de la población logrando una justicia social en el pago de impuestos y derechos. Declarando
como vivienda media aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda de la suma que resulte de multiplicar hasta por cincuenta
el salario mínimo general del área geográfica al año (Oropeza, 2008).
Para fines de esta investigación los espacios que conforman el programa de necesidades se encuentran conformados por áreas privadas,
comunes y de servicio.

MÉTODO
Este apartado describe el proceso a seguir para un eficiente diseño bioclimático, mismo que es una adaptación al planteado por Morillón
(2001), a través de la investigación, el diagnóstico, las recomendaciones de diseño y la implementación de estrategias en el proyecto
arquitectónico.
La investigación incluyó en la primera etapa la recopilación de los datos de las normas climatológicas de la ciudad de estudio, así
como las características del predio donde se pretende llevar acabo la vivienda, en la segunda etapa se determina a través de las cartas
psicométricas de Ashrae la presunción de las estrategias pasivas de ventilación, siendo la fuente más viable para dirigir la problemática y
la tercera etapa implicó el desarrollo de una aplicación particular de este método para una vivienda de interés medio.
Caso de estudio
Se localiza en el municipio de Cunduacán en el estado de Tabasco, ubicado en la colonia Emiliano Zapata (Figura 4), con una elevación
de 11.07m sobre el nivel del mar; latitud de 18.07 y longitud de -93.16; con vientos dominantes del noroeste y una superficie de
1,185.62m2. El uso predominante del lugar es residencial, caracterizado por viviendas unifamiliares de hasta dos niveles de altura (Figura
5). El predio tiene colindancia Norte con una infraestructura reliogiosa con una altura superior a 6m, en la colindancia Sur se sitúa una
casa habitación de interes medio de un nivel, concolindancia Este una casa habitacional de interés social de un sólo nivel y por último con
colindante Oeste se encuentra la vialidad secundaria “Independencia” que cuenta con dos carriles. El polígono cuenta con los servicios de
agua, energía eléctrica, drenaje, alcantarillado y teléfono.

Fuente: Google Earth

Figura 4. Ubicación del caso de estudio

Fuente: Google Earth

Figura 5. Infraestructura del lugar.

Fuente: Ortiz Ortiz

Figura 6. Caso de estudio

Estrategias pasivas de enfriamiento: Ventilación
De acuerdo con Oropeza (2008) la ventilación es el proceso de suministrar aire, natural o acondicionado y removerlo de cualquier
espacio por cualquier método. Este proceso puede darse de tres maneras: por ventilación natural, por infiltración o por ventilación
forzada.
Este trabajo se enfoca solamente a la ventilación natural refiriéndose al intercambio de aire que se da de manera intencional a través de
las aberturas de los espacios, ya sean puertas, ventanas, vanos, tiros, etc. La ventilación natural puede ser originada por dos causas:
presiones debidas al viento y por diferencias de temperatura; por lo tanto, entre el exterior y el interior ambas fuerzas pueden actuar de
manera independiente o combinada.
Para empezar a hablar del comportamiento de la ventilación natural se debe de comenzar con el comportamiento del viento, tanto del
exterior como en el interior de la vivienda a proyectar. Las principales características que se deben considerar en cualquier estudio de
ventilación son: dirección, frecuencia de direcciones, velocidad, turbulencias y ráfagas. Una adecuada ventilación en el proceso de diseño,
para cualquier caso de vivienda requiere al menos dos aberturas efectivas en cada espacio, por las cuales el viento fluya de una abertura a
la otra. Cuando el espacio posee una sola pared exterior, lo adecuado es diseñar dos ventanas en lugar de una grande; para mejorar la
ventilación se recomienda instalar las ventanas batientes ya que son convenientes en estos casos, pues la hoja de vidrio actúa como una
pantalla o deflector que impulsa el flujo de aire hacia el interior del ambiente, debiendo ubicarse las dos ventanas lo más distantes entre sí
sobre la misma pared. Las configuraciones escalonadas de los espacios y el uso de paredes sobresalientes en fachadas pueden favorecen la
circulación del aire en los ambientes interiores. Los espacios caracterizados por producción interna de calor y humedad, tales como
cocinas, lavaderos y baños, deben estar bien ventilados y ubicados aguas abajo del flujo de viento; de esta manera se evitará que el aire
húmedo y caliente, además de los olores, penetren a otros espacios (Luna, 2009) (Luna, 2009)
Siendo más precisos este trabajo se enfoca en tres estrategias: Inyección de aire fresco al interior de la casa, cubiertas con techo y cielo
raso ventiladas; y ventilación cruzada. (Tabla 1).

Característica

Inyección de aire fresco al
interior de la casa. (1)

Sistema de ventilación
natural que permiten
que el viento cruce
transversalmente
la
habitación de un punto
inferior a uno superior
con ventanas u orificios
para ventilar y refrescar
la
masa
térmica
interior.

Ventilación cruzada. (3)

Cubiertas con techo y cielo
raso ventilada
(2)

Estrategia

Permite reducir, en
gran medida, el flujo de
calor que entra en la
construcción entre la
cubierta y el plafón.

Este tipo de ventilación
se logra únicamente
cuando existen dos
ventanas.

Tabla 1. Estrategias pasivas
Funcionamiento
Conceptos básicos

Elementos

Representación de las
estrategias.

El sistema consta de una
habitación
que
tiene
vanos
en
paredes
opuestas, el muro que
tiene el vano inferior debe
orientarse
hacia
el
aprovechamiento de los
vientos dominantes. Un
desfase en la cubierta
genera
una
mayor
velocidad de viento.
Permite neutralizar casi
por completo la acción de
la radiación solar. Sugiere
posibles soluciones para
ventilar satisfactoriamente
el desván.

Se logra abriendo entradas
pequeñas en la parte
inferior de los muros donde
penetra el aire y grandes
del lado donde sale.

Cubierta inclinada en
una dirección y tres
vanos posicionados; uno
en la parte inferior y dos
en la parte superior de
muros paralelos, siendo
el de la parte inferior el
de menos tamaño.

En un vacio de aire por una
cara constituida por una
hoja de aluminio, los
intercambios de calor se
hacen principalmente por
convección,
desde
la
superficie interior del techo
hacia la superficie superior
del cielo raso; y ventilando
el desván se neutraliza el
efecto de convección.

Techo de cemento o
chapa galvanizada.
Techo de aluminio o un
techo con hoja de
aluminio.

El flujo de ventilación se
establecerá
únicamente
con dos vanos; uno
ubicados forzosamente en
el lado de barlovento
(presión positiva) ya que
es por donde entrará el
viento y el otro en
sotavento o cualquier
zona negativa.

Aperturas de ventilación
en los muros que propician
la formación de presiones
positivas y negativas para
que se pueda establecer un
flujo de ventilación.

Vanos
ubicados
en
muros con precipitación
positiva
y
negativa
respectivamente para el
aprovechamiento
del
viento.

1) LA CASA ECOLÓGICA AUTOSUFICIENTE PARA CLIMAS CÁLIDO Y TROPICAL. Armando Deffis Caso.
2) BIOCLIMÁTICA Sistemas Pasivos de Climatización. David Morillón Gálvez.
3) COMPORTAMIENTO DE LA VENTILACIÓN EN UN SISTEMA DE VENTANA CONCENTRADORA. José Francisco Armendáriz López.

RESULTADOS
En base a la etapa anterior, donde se aplicaron las estrategias de ventilación a utilizar en la vivienda, junto a la adecuación del modelo
analizado y aportado a la propuesta arquitectónica, se comprende la importancia del contexto y del análisis climatológico que se llevó a
cabo al inicio de esta investigación.
El resultado se muestra a partir del diagnóstico bioclimático realizado en la ciudad de estudio; y las consideraciones generales para la
aplicación en la vivienda de interés medio.
Resultados del diagnóstico bioclimático
En la ciudad de estudio se obtuvo aproximaciones dentro de los límites de confort de verano e invierno, en general, en verano el rango
de confort fue de 24.3 a 28.3ºC y en invierno de 23.3 a 27.3ºC. Así mismo, hay variaciones de temperatura con el uso de las diferentes
estrategias de adecuación ambiental; con los límites incluyendo masa térmica, en el caso de invierno y con ventilación nocturna; al igual
que en la ventilación existe una variación en las unidades. (Tabla 2). Los datos obtenidos proceden del Programa de Análisis Climático
empleado por Anibal Luna León, Investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, bajo el método de Docharty y Szokolay.

Tabla 2. Rangos de temperatura de confort térmico
Municipios
(cabeceras
municipales)

Límite zona de
confort verano
(°C)
Máximo

Cunduacán

28.3

Mínimo
24.3

Límite zona de
confort invierno
(°C)
Máximo
27.3

Límite de masa térmica
(°C)

Mínimo

Verano

Invierno

23.3

36.5

20.0

Ventilación
nocturna
40.5

Ventilación

1 m/s
35.8

2 m/s
41.5

Enfriamiento
evaporativo
(°C)
Directo
38.3

Indirecto
41.3

Calentamiento
pasivo
(°C)
Límite
11.3

De acuerdo a los resultados obtenidos en la Figura 7 se requiere aproximadamente un 49% de ventilación (1 y 2 m/s) sin embargo, con
las estrategias de ventilación inducida con deshumidificación podrían mejorarse las condiciones de confort en el interior de las viviendas
ya que es una de las estrategias que también tiene un alto porcentaje de incidencia.
Con base en los resultados de las cartas psicométricas del municipio, se obtuvo los requerimientos de aplicación de diferentes
estrategias de adecuación ambiental durante el año (Tabla 3).

Tabla 3. Porcentaje de estrategias para aplicar durante los periodos de un
año.
Municipio

Deshumidificación
(%)

Aire
Acondicionado
(%)

Ventilación
1
(%)

Ventilación
2
(%)

Masa térmica
(%)

Cunduacán

32.8125

14.6833

32.2916

17.0158

1.9097

Figura 7. Diagnóstico bioclimático; Cunduacán, Tabasco.
Resultado del caso aplicativo (consideraciones generales)
Las estrategias más relevantes por sus resultados para la aplicación en la vivienda de interés medio (Figura 8), es la utilización de la
ventilación 1 m/s (30.20%-37.84%) y deshumidificación (32.60%-35.76%).
Durante la comparación de las propuestas de adecuación, el que mayor impacto tiene para el clima cálido húmedo son los sistemas de
ventilación (Figura 9); para este proyecto arquitectónico se propusieron tres estrategias, mismas que fueron mencionadas con anterioridad,
tomando en cuenta que Tabasco cuenta con una incidencia de viento proveniente del noreste. Por otra parte, en el Estado pueden llegar a
presentarse valores de más del 90% de humedad relativa lo que hace impracticable la implementación de estrategias pasivas de
deshumidificación, esta es la razón por la que fue descartada, concluyendo con una propuesta únicamente de ventilación.
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Figura 8. Planta arquitectónica con aplicación de
estrategias pasivas.

Figura 9. Simulación de flujo de viento

CONCLUSIÓN
En el caso de estudio abordado, las diferencias de temperatura entre el período cálido y frío son ligeras aun cuando no es el mismo
comportamiento climático durante el verano que el invierno. Se realizaron análisis de las temperaturas dirigidos hacia el confort térmico y
enfocados hacia las estrategias pasivas para el desarrollo de un eficiente proyecto bioclimático de viviendas de interés medio en la ciudad
de Cunducán, Tabasco. Adaptándose a las condiciones del clima, parámetros geográficos y vegetación. La temperatura, humedad relativa,
velocidad del viento y radiación, proporcionan un vínculo con el medio ambiente, teniéndose particularmente presente a la hora de diseñar
e implementar los sistemas.
Desde el punto de vista bioclimático, la vivienda debe proveer de comodidad durante la mayor parte del año. Las estrategias deben ser
elegidas y establecidas a través de las relaciones vivienda-ambiente-humano. Los diseñadores de las edificaciones deben tener presente
que el diseño no debe estar ligado solamente a las condiciones sociales, económicas y constructivas de los factores climáticos, sino a las
condiciones que el mismo lugar propone, a las necesidades de bienestar de los usuarios y a los factores de protección al ambiente,
introduciendo nuevas ideas de concienciación para la sociedad.
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RESUMEN
El análisis de la política pública del gobierno mexicano sobre la vivienda sustentable, es un tema de interés, por la repercusión que tiene
no sólo en la economía de los propietarios de la vivienda sustentable, sino por el impacto que tiene en el medio ambiente. El presente trabajo
consiste en diseñar un modelo de vivienda con criterios que parten del diseño sostenible, la utilización de materiales de bajo costo y de
menor impacto ambiental, tomando en cuenta la ergonomía del usuario, así mismo se pretende realizar un análisis del modelado de la
vivienda para determinar las cargas permisibles a la misma, junto con la relación de un análisis bioclimático de la vivienda.

ABSTRACT
The analysis of the public policy of the Mexican government on sustainable housing is a topic of interest, because of the
repercussion that it has not only on the economy of the owners of sustainable housing, but also because of the impact it has
on the environment. The present work consists in designing a housing model with criteria based on sustainable design, the
use of low-cost materials and with a lower environmental impact, taking into account the ergonomics of the user, as well as
an analysis of the modeling of the housing to determine the allowable burdens to it, together with the relationship of a
bioclimatic analysis of the dwelling.
Palabras clave: Vivienda sustentable, medio ambiente, diseño, bioclimático.

INTRODUCCIÓN
En los últimos tiempos, la gestión de tecnología sustentable y el uso de sistemas pasivos de acondicionamiento térmico energético son
objeto de numerosos estudios y prácticas de diseño y construcción. (Bracco et al. 2010). El diseño de una vivienda ecológicamente
sustentable de bajo costo garantiza la calidad de vida de sus residentes, así como minimizar el impacto ambiental, utilizando tanto como sea
posible materiales locales, y de esta forma reducir el consumo de agua y energía. (Antonio, E. et al. 2014). Lo sostenible en la arquitectura,
busca la máxima eficiencia en cuanto a iluminación natural, el uso de materiales que no demanden gran cantidad de patrimonio natural, ni
de energía, dominio de corrientes de aire, ventilación natural que mantengan un confort climático y ambiente, que posee bajas calidades en
el aire interno. También recuperan los conceptos de aplicar una máxima eficiencia en cuanto a adaptación de las construcciones a los
terrenos existentes y una buena orientación. Estos conceptos son aplicados a diferentes modelos de arquitectura que ha tenido procesos de
éxito y reconocimiento mundial. “La arquitectura sustentable en definitiva no es más que una buena práctica de la arquitectura, que está
enmarcada dentro de preceptos de preservar la vida con responsabilidad, una obligación espiritual y social de todo ser humano.” (Edwards,
B. 2001). Un aspecto principal en el diseño de un hábitat sustentable será la consideración de pautas de diseño bioambientales que consideren
una adecuada respuesta a las condiciones climáticas del sitio en donde se implanta el edificio desde la forma del edificio, ubicación y
orientación de locales y aberturas, hasta la elección de materiales y sistemas constructivos, las decisiones de diseño adoptadas definirán las
condiciones térmicas, de iluminación, de ventilación de los espacios construidos, que redundarán en la calidad ambiental de los espacios y
en los requerimientos energéticos de los mismos (Gonzalo G.E., 2011). En materia de sustentabilidad urbana desde el 2006, los programas
de vivienda plantean promover la sustentabilidad, lo que representa una gran oportunidad para el desarrollo de las ciudades mexicanas,
aunque también enfrentan algunos desafíos: la fragilidad social y financiera de las familias para asimilar el uso de ecotecnologías en sus
viviendas e impulsar prácticas más sustentables; las características del entorno urbano; así como el incipiente e insuficiente esfuerzo de
ecoinnovación para promover un sistema de normas e incentivos orientados a los distintos actores que confluyen en la construcción de la
ciudad, bajo la perspectiva de modificar el diseño de la vivienda y las prácticas de consumo de las familias. Sin embargo, la política de
vivienda está fincada cada vez más en el mecanismo de mercado, que impulsa procesos de desregulación y expansión del crédito hipotecario
(Isunza & Méndez, 2011). La concepción de una vivienda, tradicionalmente ha sido ideada sin tomar en cuenta el entorno local; sin embargo,
la elección adecuada de materiales, el uso de energía, el ambiente interior y exterior son aspectos de importancia que valen la pena considerar
(Assefa y col., 2010). Para fines de esta investigación se propone diseñar una vivienda social, modular y progresiva, con atributos diferentes
a los usuales, que permitan la construcción prefabricada y montaje en seco, con materiales y sistemas constructivos apropiados para el
entorno natural local, que a su vez admitan versatilidad, rapidez y posibilidades de autoconstrucción. Todo esto bajo el concepto de una
vivienda de carácter social.

OBJETIVO
El objetivo de la siguiente investigación es diseñar un modelo de vivienda sustentable con la finalidad proponer la utilización de materiales
de bajo impacto ambiental que sean asequibles para toda la sociedad, así como la evaluación de la vivienda través de una metodología capaz
de integrar indicadores para la estabilidad, durabilidad y funcionamiento de la vivienda a través del análisis de resistencia a las cargas
permisibles, que pueda tener la vivienda, la condiciones térmicas que esta pueda presentar en un determinado tiempo, así como el ciclo de
vida de la sustentabilidad de la vivienda propuesta en comparación de las viviendas elaboradas de materiales convencionales.
Metodología
La metodología de esta propuesta se muestra en la figura 1.

Propuesta del diseño por computadora (a)

Analisis estatico ,Térmico, ciclo de vida (b)

Diseño Ambiental Interno (c)

Figura 1. metodología propuesta para la investigación
Esta metodología contempla:
(a) Es la primera etapa de la investigación se propone el modelo físico para sus respectivos análisis.
(b) El diseño por computadora consiste en evaluar componentes tecnológicos de la vivienda que promuevan el uso eficiente de la energía
y/o materiales, térmicos factibles estructuralmente resistentes y eficientes.
(c) Una vez realizado las respectivas características es llevar a cabo la ambientación interna de la vivienda.
Diseño de la vivienda. El diseño de la vivienda se elaboró pensando en la sostenibilidad de los materiales, para ello se eligió materiales
como madera de pino, el motivo de la elección es pensando que este tipo de viviendas sean utilizadas principalmente en zonas rurales y
zonas con una condición de clima frio, como lo es la comunidad de San Fco. Pichátaro en el estado de Michoacán, México. Esta comunidad
se localiza a 19º 34” N y 101º 40” O, a una altitud de 2350 m. Cuenta con una gran diversidad de especies maderables las cuales predominan,
para el caso de pino las especies de: cancimbo (Pinus pseudostrobus), lacio (Pinus montezumae) y pino chino (Pinus leiophylla); por ello
la selección de los materiales para este tipo de vivienda ya que se cuenta con el recurso forestal, el modelo de la vivienda se puede observar
en la figura 2.
a)

b)

c)

d)

Figura 2. Diseño estructural de la vivienda: a) Cuerpo estructural de la vivienda con materiales de madera de pino, b) propuesta integrada
1 con literas en el interior de la vivienda, c) Propuesta final del diseño cubierta con materiales también de madera de pino, d) Proceso de
construcción (actual).
En la figura 2 se muestra el diseño estructural de la vivienda, este diseño se realizó en el software SolidWorks®. El diseño es basado en
lineamientos de construcción modular, ya que este tipo de construcción puede tener la capacidad de reducir o agrandar la vivienda de
acuerdo a las necesidades del usuario. Las dimensiones la vivienda son de 5 m de longitud por 3.50 m de fondo con una altura máxima de
de 2.50 m en la parte superior y en la parte inferior una altura máxima de 2 m. como se puede observar en la figura 3.

a)

b)

c)

Figura 3 a) Despiece de los materiales que componen a la vivienda sustentable, b) Vista seccionada de la vivienda, c) Render de la
vivienda por la parte exterior.
RESULTADOS
El programa de diseño SolidWorks® en lo que se refiere al diseño sostenible ofrece una amplia gama de simulaciones y análisis de
funcionamiento energético, permite simular condiciones reales antes de llevar a la práctica cualquier proyecto. El software permite analizar
condiciones de energía solar, térmica y resistencia de los materiales, así como su respectivo análisis de ciclo de vida, además posee
herramientas que posibilitan visualizar y simular el comportamiento de la vivienda en el contexto de su medio ambiente. Con esta
herramienta se realizó un análisis de la propuesta en relación con los parámetros térmicos y estáticos. Para ello, se requirió información
precisa sobre la localización del prototipo: latitud, longitud, altitud, temperatura térmica de los materiales, resistencia a la compresión de
los materiales entre otros aspectos. Con la información meteorológica ingresada se pudo obtener simulaciones del comportamiento térmico
y solar de la vivienda para diferentes épocas del año, y con diferentes situaciones climáticas. El primer análisis de simulación que se realizó
a la vivienda fue el de resistencia a las cargas permisibles a la estructura de madera, el motivo de este análisis ya que el proyecto se pretende
que sea de uso social y para comunidades rurales y de condiciones de clima frio-templado de diferentes estados del país, estas condiciones
de clima tienden a generar fenómenos de climatológicos de vientos fuertes. En la figura 4 se muestra el análisis de la resistencia a cargas
permisibles para la vivienda.

b)

a)

d)
c)

Figura 4. a) análisis para la tensión de las estructuras b) análisis para la deformación de la estructura c) desplazamiento estático de las
estructuras d) todas las cargas que influyen para la simulación.
La figura 4 muestra los diferentes análisis de deformación analizados para la estructura de la vivienda sustentable. a) muestra las partes
más tensionadas en las vigas de madera que comprenden a la vivienda la tensión máxima dentro de todas las vigas de la vivienda es de 2.50
N/m2 por una mínima de 2.48 N/m2. La diferencia de tensión es muy poca. b) deformación unitaria se refiere a la máxima deformación por
cada viga que puede soportar por una fuerza externa para este caso la deformación máxima que podría soportar esta estructura seria de 3
N/m2. c) muestra la carga de desplazamiento de cada viga es decir cuánto se desplaza o se deforma por la aplicación de una fuerza externa
para el caso de la vivienda el factor de desplazamiento máximo es de 4 mm con un mínimo de 1 mm esto es lo que puede llegar a desplazarse
por la aplicación de una fuerza externa. Posteriormente se realizó un análisis térmico para identificar cuanta energía calorífica podría
transmitirse dentro de la vivienda, a través de la radiación solar, como se puede observar en la figura 5.

a)

b)

d)

c)

e)

Figura 5. Trayectoria solar
La figura 5 muestra la trayectoria solar y la radiación que va emitiendo sobre la vivienda sustentable, de acuerdo al movimiento del sol la
iluminación dentro de la casa será constante por un periodo de 10 h en promedio. a) en esta parte del trayecto solar se pretende que la
vivienda capte la radiación que proviene del este a oeste, durante las 8 h y parte de toda la mañana, b) es la radiación que se puede captar
durante las 11 h a 15 h pudiendo captar radiación por la parte azimut y oeste de la vivienda teniendo así una iluminación constante, c) en
esta parte, es la radiación que se puede obtener a partir de las 16 h hasta las 17.30 h la mayor captación provendrá de la orientación oeste y
sur pudiendo captar la iluminación por la ventana de la vivienda, d) es la radiación captada a partir de las 18 h hasta las 20 h es la última
radiación que podría obtener la vivienda, e) en esta parte ya no se encuentra iluminación pero para esta hora se pretende que la radiación
concentrada dentro de la vivienda sirva como aire caliente y pueda mantener un clima estable para la vivienda durante las noches. Para
identificar cual es el posible calor térmico que se podría obtener de la radiación solar se realizó una simulación térmica de los materiales
utilizados para la vivienda como se puede observar en la figura 6.

a)

b)

d)
c)

Figura 6. Análisis de calor interno generado por la radiación solar.
La figura 6 muestra el análisis térmico de la vivienda generada por la radiación solar, para el caso de comunidad muestra como es San
Fco. Pichátaro Michoacán, el clima predominante es frio y húmedo durante casi todo el año, en promedio llega a tener temperaturas bajas
que oscilan entre 5 a 10 °C, solamente es templado en los meses de abril, mayo, junio y julio registrándose temperaturas entre 20 a 25 °C.
Por ello se tomó como factor que la radiación que se genera en esa zona es alrededor de 900 a 1,300 w/m2, con una temperatura ambiente
de 25 °C en promedio, considerando que la vivienda fuese un sistema cerrado la temperatura máxima alcanza en el interior sería de 50 °C,
como no es un sistema cerrado por la ventilación que se pueda generar con el diseño propuesto, la vivienda tendría en promedio una
elevación térmica por encima de la temperatura ambiente que oscila entre los 25°C. Con estos datos se tomó los parámetros para realizar el
análisis térmico, así mismo se tomó valores de absortividad y emisividad de la madera de pino el cual corresponde a una conductividad
térmica de Kpino = 0.162 W/m (K tomado de NOM-008-ENER-2001) al obtener estos valores se calculó la conductividad térmica de la
vivienda.
a) Muestra la temperatura máxima y mínima en la parte interna y externa de la vivienda la cual corresponde que la temperatura en el
tiempo de las 12 h a 17 h se puede llegar a generar una temperatura máxima de 50 °C (considerando que sea un sistema cerrado, lo
cual no ocurre debido a que es un sistema ventilado; pero para fines de la simulación se considera un acumulador térmico, lo cual
anticipa que en la realidad el sistema tendrá temperaturas por encima de la temperatura ambiente del lugar).
b) Muestra la vivienda en vectores y todas las energías térmicas generada dentro de la vivienda.

c)
d)

Muestra a la vivienda con la radiación obtenida durante las primeras horas captadas de luz la cual puede obtener una radiación
máxima de 676 W/m2 por una mínima de 190 W/m2.
Muestra la vivienda completa la radiación y la temperatura interna involucradas.

Posteriormente se realizó un análisis de ciclo de vida de la sustentabilidad simple, el cual se puede observar en la figura 7 que el impacto
ambiental de los materiales de madera utilizados principalmente en el diseño de la vivienda tiene un bajo impacto ambiental y costo de
recuperación económico en materiales bajo.
Huella de carbon
Energía total consumida
a)
b)

1.3E+5 kg CO2e
Acidificación atmosférica

Material:

7.3E+4 kg CO2e

Material:

9.6E+5 MJ

Fabricación:

2.2E+4 kg CO2e

Fabricación:

3.2E+5 MJ

Transporte:

5000 kg CO2e

Transporte:

7.5E+4 MJ

Fin de la vida
útil:

3.1E+4 kg CO2e

Fin de la vida útil: 3.5E+5 MJ

1.7E+6 MJ
Eutrofización del agua

c)

Material:

220 kg SO2e

Fabricación:

150 kg SO2e

Transporte:

23 kg SO2e

Fin de la vida
útil:

160 kg SO2e

560 kg SO2e

d)

Material:

19 kg PO4e

Fabricación:

5.5 kg PO4e

Transporte:

5.1 kg PO4e

Fin de la vida
útil:

22 kg PO4e

52 kg PO4e

Figura 7 Análisis de ciclo de vida de los materiales a base de madera. a) Huella de carbono emitida por la fabricación de la vivienda, b)
energía consumida total para la fabricación de la vivienda, c) impacto hacia acidificación atmosférica, d) es el impacto producido por los
materiales hacia la eutrofización del agua.
Todo lo contrario, si se utilizan materiales convencionales como son los materiales para la construcción como ejemplo tabiques el impacto
ambiental es mayor, el fin de la vida útil no es tan biodegradable, además el costo por la transportación de los materiales es mayor por la
extracción de la materia prima, como se puede observar en la figura 8.

Huella de carbon

10000 kg CO2e
Acidificación atmosférica

Energía total consumida

a)

Material:

2300 kg CO2e

Material:

3.7E+4 MJ

Fabricación:

0.00 kg CO2e

Fabricación:

0.00 MJ

Transporte:

1400 kg CO2e

Transporte:

2.2E+4 MJ

Fin de la vida
útil:

6300 kg CO2e

Fin de la vida útil: 4600 MJ

6.3E+4 MJ
Eutrofización del agua

c)

d)

Material:

5.2 kg SO2e

Material:

0.642 kg PO4e

Fabricación:

0.00 kg SO2e

Fabricación:

0.00 kg PO4e

Transporte:

6.5 kg SO2e

Transporte:

1.5 kg PO4e

Fin de la vida
útil:

7.9 kg PO4e

Fin de la vida
3.2 kg SO2e
útil:

15 kg SO2e

b)

10.0 kg PO4e

Figura 8. Análisis de ciclo de vida con materiales convencionales para la construcción (tabiques). a) Huella de carbono emitida por los
materiales que componen la vivienda, b) energía consumida total para la fabricación de la vivienda convencional, c) impacto hacia
acidificación atmosférica, d) impacto producido por los materiales convencionales hacia la eutrofización del agua.

En la última etapa se muestra el resultado final de cómo sería la distribución del mobiliario dentro de esta vivienda, además de que los
materiales para el mobiliario serian una parte reciclados y se seguiría utilizando como materia prima principal madera sobre todo madera
de pino, en la figura 9 se muestra el diseño ambiental interior de la vivienda sustentable.
a)

b)

d)

c)

Figura 9. Propuesta del diseño interior de la vivienda sustentable a) Vista superior seccionada, b) Vista lateral seccionada, c) Vista
isométrica frontal seccionada, d) Vista del sanitario.
CONCLUSIÓN
Como resultado se tiene una vivienda modular que solo abarca un área de 20 m2, y está diseñada bajo condiciones del clima local de una
comunidad rural del estado de Michoacán. Se utilizó el software de diseño denominado SolidWorks®, para todo el diseño y respectivas
simulaciones. El análisis revela que es factible construir este tipo de viviendas en zonas rurales y de condiciones climatologías frías, es un
tipo de vivienda social practico y de un confort agradable, de bajas condiciones económicas y ambientales. El enfoque planteado puede ser
fácilmente extrapolable a otras locaciones utilizando parámetros regionales de clima, así como los materiales locales disponibles. La
estructura de columnas, vigas, entrepiso y cubierta es de sistema de armado en seco, empleando elementos en madera. Las ventanas de
acceso frontal y posterior están diseñadas para favorecer la ventilación cruzada eficiente. La mampostería está resuelta de dos maneras: los
muros de fachada de exposición directa con madera con lo cual se favorece los criterios de ganancia térmica de materiales, y los muros
internos elaborados con paneles de hormigón prefabricados que, debido a sus condiciones, tienen excelente comportamiento en aislamiento
térmico y acústico, a más de que su materia prima es reciclable. Los pisos de la planta baja están recubiertos con ladrillo de obra, con lo
cual se garantiza la captación térmica sobre su superficie y se evita pérdidas de calor hacia el suelo. La vivienda, por la orientación de sus
cubiertas, permite la colocación de energía solar, ya sea con paneles fotovoltaicos o fototérmicos. De la misma forma, considera la ubicación
de acumuladores de agua lluvia para uso de sanitarios, riego u otras actividades de limpieza.
De acuerdo al Análisis Ciclo de vida (ACV) de la Vivienda que abarca el diseño modular, el sistema constructivo, materiales, cantidades
y acabados, entre otros factores, determinan que el costo será de 3,517.5 USD, en este tipo de viviendas sustentables si se decidiera construir
todo con materiales convencionales el presupuesto total sería de 15,165.00 USD. Con estos resultados la vivienda propuesta se encuentra
dentro de un rango favorable. la estimación del precio es calculada a través del ACV donde de acuerdo a los impactos ambientales que
pueda tener el uso de los materiales para cada construcción hace una comparación de ambas viviendas y genera un precio estimado
denominado impacto financiero de los materiales es decir cuál sería el costo que se tiene que pagar hacia el ambiente por la utilización de
los diferentes materiales utilizados para cada vivienda.
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RESUMEN
Los sistemas de naturación son una tecnología constructiva que permite la implementación de vegetación en superficies edificadas,
brindando múltiples beneficios tanto arquitectónicos, ambientales, económicos, psicológicos, etc.; destacando el efecto de regulación
térmica de la envolvente arquitectónica.
La presenta investigación estudia el efecto térmico del componente sustrato en los sistemas de naturación extensiva, por medio de un
modelo experimental factorial, en el cual se estudian cinco diferentes tipos de sustratos utilizados en la Ciudad de México, analizando en
cada uno dos espesores correspondientes a la categoría extensiva. Para ello se monitoreó el registro térmico utilizando sensores en
distintas posiciones del sustrato, enfatizando el análisis en dos periodos: en el mes más frio y en el mes más cálido del año. Todo ello para
enriquecer el conocimiento del desempeño térmico de los sistemas de naturación extensiva en nuestro país, al conocer cómo se realizan
las transferencias de calor en esta tecnología constructiva con distintos sustratos, permitiendo una mejor selección y uso de materiales,
además de perfeccionar e incrementar las externalidades que brinda el sistema.

ABSTRACT
The green roof systems are a constructive technology that allows the implementation of the vegetation on the constructed surfaces,
providing multiple architectural, environmental, economic, psychological benefits, etc. highlighting the thermal regulation effect of the
architectural envelope.
The present study studies the thermal effect of the substrate component in systems of extensive nature, by means of a factorial
experimental model, in which five different types of substrates used in Mexico City are studied, analyzing in each one two thicknesses
corresponding to the extensive category. To do this, the thermal recording was controlled with sensors in different positions of the
substrate, emphasizing the analysis in two periods: in the coldest month and in the warmest month of the year. All this to enrich the
knowledge of thermal performance of systems of extensive nature in our country, to know how heat transfers are made in this
construction technology with different substrates, allowing a better selection and use of materials, in addition to improving and increase
the externalities provided by the system.
Palabras claves: sustrato, naturación, regulación térmica, desempeño térmico.

MODELO EXPERIMENTAL
Con el fin de describir el efecto del sustrato en los sistemas de naturación extensiva se
realizó un diseño experimental, en donde se determinaron como variables independientes: el
tipo de sustrato y el espesor del sustrato, para así conocer el efecto que producen en el
desempeño térmico del sistema, el cual se denominó como variable dependiente.
Este diseño experimental es de carácter factorial dado que las dos variables independientes
incluyen más de una modalidad. Cada variable independiente relaciona sus modalidades
obteniendo una matriz de relación de variables, dando como resultado los sujetos de prueba
de la muestra (Figura 1), teniendo un total de 10 sujetos de prueba distintos.
Se controlaron e igualaron tres variables que intervienen en el modelo experimental para
evitar alteraciones en los resultados, denominándolas constantes en todos los sujetos de
prueba, utilizando una sola especie vegetal, el mismo tipo y cantidad de riego (únicamente
en la etapa de consolidación vegetal) y la ubicación del sitio del modelo experimental.
Los datos mostrados en este artículo forman parte de la investigación doctoral titulada “El
desempeño térmico e hídrico del sustrato en los sistemas de naturación extensiva de
cubiertas” realizado por García Villalobos I. en el Programa de Maestría y Doctorado de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Variables independientes
Tipo de sustrato. Se seleccionaron cinco distintos tipos de sustratos, todo ellos han sido
utilizados en la Ciudad de México; tres fueron diseñados y utilizados por dos instituciones
de educación superior del país, la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM y la

Figura 1 Sujetos de prueba por relación de
variables del diseño factorial. Fuente: García, I.
México, 2018.

Tabla 1 Tipos de sustratos.
Fuente: García, I. México, 2018.

Universidad Autónoma de Chapingo UACh, otro es un sustrato diseñado y empleado comercialmente por una empresa dedicada a la
instalación de sistemas de naturación en el mercado mexicano, y el quinto fue diseñado siguiendo las recomendaciones de la Norma
Ambiental NADF-013-RNAT-2007.
Para su identificación y manejo en el diseño experimental a cada tipo de sustrato se
le designo una letra (A, B, C, D, E) (Tabla 1).
Espesor de sustrato. La finalidad de utilizar diferentes espesores es observar si
existen cambios significativos en el desempeño térmico en cada tipo de sustrato. Se
utilizaron dos espesores de sustrato: de seis y de ocho centímetros, los cuales
corresponden a la categoría de sistemas de naturación extensivas 1. Investigaciones
previas han registrado que existe un adecuado crecimiento vegetal del género Sedum
en sustratos con 8 cm de espesor en sistemas de naturación2.
Figura 2 Identificación de los sujetos de prueba
Para identificar cada espesor en el modelo experimental se le designo a cada tipo de
según el tipo y espesor de sustrato.
sustrato (A, B, C, D, E) un número: seis u ocho (6 u 8), correspondiente a la
Fuente: García, I. México, 2018.
profundidad dada en centímetros en cada sujeto de prueba (Figura 2).
Variable dependiente
Desempeño térmico. Se define como desempeño térmico al grado de fluctuación térmica que se realiza en la capa sustrato del sistema
de naturación extensiva de cubierta en relación a las condiciones ambientales presentes en el sitio, ésta oscilación es medida por medio
del registro de temperaturas de la superficie superior e inferior del sustrato.
Constantes
Existen otras variables que debido a su relevancia se incluyen en este diseño experimental, pero de forma controlada, teniendo las
mismas características en todos los sujetos de prueba para evitar que sus variaciones alteren e influyan en la forma en la que las variables
independientes afectan a las variables dependientes. Las variables controladas son:
Localización. El modelo experimental se ubica en el edificio J de la Unidad
de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, en
Ciudad Universitaria en el Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de
México CDMX, en la Delegación Coyoacán (Figura 3). Geográficamente se
encuentra sobre las coordenadas 19º 25´Latitud N y Longitud W 99º 08´, a
una altitud de 2273 msnm3.
Su clasificación climática es Cb(w0)(w)(i´)g 4, el cual corresponde a un
clima templado subhúmedo, con lluvia de verano y solamente el 3.4% de la
precipitación anual sucede durante el invierno, el verano es fresco y largo. Figura 3 Esquema de ubicación de Ciudad Universitaria en
Presenta poca oscilación térmica, la diferencia es de 5.2ºC entre la media la Ciudad de México y localización del Edificio de la Unidad
máxima y mínima. Presenta marcha Ganges, lo que indica que el mes más
de Posgrado en CU. Fuente: García, I. México, 2018.
cálido se presenta en primavera, en el mes de mayo con una temperatura
media de 18.9ºC. La temperatura media anual es de 16.3ºC, y una mínima de 13.7ºC5 en el mes de enero. La precipitación anual es de
691mm, con una máxima de 138.7 mm en el mes de julio. En el pedregal de San Ángel se pueden observar dos estaciones evidentes: la
temporada de secas, de noviembre a abril, y la temporada de lluvias, de mayo a octubre6.
Especie vegetal. Se utilizó una especie vegetal en todos los sujetos de prueba, seleccionando a la especie Sedum x rubrotinctum7,
perteneciente a la Familia Crassulaceae, llamada comúnmente “dedos rojos” o “deditos”; la elección de se realizó tomando en cuenta sus
características físicas y gran adaptabilidad a condiciones extremas, su capacidad para desarrollar una buena cobertura horizontal y
excelente supervivencia en los sistemas de naturación extensiva 8, otro factor de selección fue debido a los cambios de tonalidad que sus
hojas presentan, tomándolo como referencia visual entre los distintos sustratos.

Experimentación en laboratorio
Se realizó la caracterización físico y química de las cinco mezclas de sustrato utilizadas en el modelo experimental, las pruebas se
realizaron en el Laboratorio de Conservación del Patrimonio Natural y Cultural, de la Unidad de Posgrado, UNAM. Utilizando las
metodologías conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000, la cual establece las especificaciones de fertilidad,
salinidad y clasificación de suelos, y el Manual de técnicas de análisis: materiales ecológicos y constructivos, el cual es editado por el
mismo laboratorio.
1
2
3
4
5
6
7
8

Para poder considerarse un sistema de naturación extensivo el espesor del sustrato no debe superar 12 centímetros (García Villalobos, 2011, pp. 9–10).
(Palomino, 2012, p. 165).
Los datos se obtuvieron de la estación meteorológica número 09-020 Facultad de Ingeniería de Ciudad Universitaria (García, 2004).
Datos de la estación meteorológica número 09-020, Facultad de Ingeniería (García, 2004).
(Camacho, 1993, p. 40).
(Carrillo, 1995, p. 65).
(Guillot Ortiz, Laguna Lumbreras, & Rosselló Picornell, 2009, pp. 86–88).
(Ortega, Morales, López, & Canseco, 2010; Palomino, 2012).

Resultados de la caracterización de sustratos.
A continuación se muestra la Tabla 2, que compara los principales resultados de la caracterización de los distintos tipos de sustratos:
Sustrato

Textura
Triangulo
Francoarenosa
Francoarenosa
Arenofrancosa
Francoarenosa
Arenofrancosa

A
B
C
D
E

%

Peso
volumétrico
húmedo
kg/m3

Escala

%

61.27

847

6.61

16.14

69.23

54.14

838

6.55

14.79

2.54

47.24

20.23

1611

6.82

0.94

2.25

58.22

35.13

1270

0.78

2.03

61.58

31.77

1077

Densidad
aparente

Densidad
real

g/cm3

g/cm3

%

0.55

1.79

69.27

0.52

1.69

1.34

.

Porosidad

Capacidad
de campo

Fosforo
asimilable

Potasio
asimilable

Sodio
asimilable

ppm

ppm

ppm

ppm

42.67

21.53

3460

610

40.81

19.67

3240

660

1.34

16.7

18.19

166

124

7.30

4.71

9.25

98.50

2580

296

7.02

4.98

18.55

31.90

1890

500

pH

Materia
orgánica

Nitrógeno
asimilable

Tabla 2 Caracterización de sustratos. Fuente: García, I. México, 2018.

Experimentación de campo
Los experimentos de campo son diseños de investigación experimental que se realizan en el entorno
natural de la prueba, es decir sometiéndolos a las condiciones ambientales en tiempo real, en este caso
de estudio se situó al modelo experimental a las condiciones reales de un sistema de naturación de
cubierta, realizándolo en la azotea del edificio J de la Unidad de Posgrado de Ciudad Universitaria
(Figura 4), un área libre, sin elementos que obstaculizaran la radiación solar.
Para monitorear las condiciones ambientales del sitio se utilizó una estación meteorológica Modelo
U30, marca Onset HOBO, registrando los datos de temperatura y humedad relativa (sensor S-THBFigura 4 Ubicación del modelo.
M002), radiación solar (sensor S-LIB-M003), humedad de rocío (sensor S-LWA-M003) y precipitación
Fuente:
García, I. México, 2018.
pluvial (sensor RG3-M).
Módulos de prueba
Para validar el registro de los datos se realizaron cuatro repeticiones de cada uno de los 10 distintos
sujetos de prueba (Figura 2), teniendo un total de 80 muestras.
Cada sujeto de prueba se colocó en contenedores de polipropileno reciclado, con una dimensión de 60
cm de largo, 30 cm de ancho y 4.5 cm de alto, dichos contenedores se utilizan comercialmente para la
instalación de sistemas de naturación de cubiertas de tipo modular, cada uno cuenta con ranuras de
drenaje para brindar escurrimiento hídrico. Fue necesario incluir perimetralmente en los módulos una Figura 5 Esquema de contenedor con
cinta perimetral y geotextil.
cita de polipropileno de 10 cm de altura que permitiera contener el espesor de 6 u 8 cm de sustrato
Fuente:
García, I. México, 2018.
según sea el caso de análisis. Además para evitar pérdida de partículas del sustrato por las ranuras del
módulo se colocó un geotextil9, Pavitex Mca. Geo-Productos Mexicanos, de poliéster no tejido,
punzonado (Figura 5), posteriormente se realizó el llenado según el tipo de sustrato.
En cada uno de los módulos se plantaron esquejes de la especie Sedum x rubrotinctum, siendo éstos de
una talla aproximada de 8 cm de altura, su distribución se realizó siguiendo un diseño de plantación de
retícula, colocando 8 individuos vegetales por módulo (Fotografía 6).
En los módulos de prueba se colocaron distintos sensores con la finalidad de monitorear y registrar la
temperatura del sustrato en distintas posiciones, los cuales se ubicaron en el Lecho Alto del sustrato
Figura 6 Esquema de distribución
(L.A.), en el Lecho Bajo del sustrato (L.B.) y al interior del sustrato (Figura 7).
vegetal. Fuente: García, I. México, 2018.
El monitoreo y registro de los datos de los sensores térmicos comenzó en el mes de junio de 2015;
se decidió analizar mensualmente cada sujeto de prueba y realizar análisis estadístico con los datos de
las repeticiones, posteriormente comparar dichos datos entre cada tipo y espesor de sustrato. Los meses
con mayor interés para analizar el desempeño térmico son los que presentan los registros de la
temperatura media mensual más alta y más baja del año, denominándolos como el mes más cálido y el
mes más frio, siendo mayo y enero respectivamente.
.

RESULTADOS
A continuación se muestran las gráficas comparativas de los registros térmicos durante el mes de
enero y mayo, con espesor de 6 cm: G-6Pa, G-6Pb, G-6Pc; y con espesor de 8 cm: G-8Pa, G-8Pb, G8Pc, la clave para la identificación de cada registro según tipo de sustrato, espesor y ubicación del
sensor en todas las gráficas se muestra en la Figura 8. Posteriormente se describen cada una de las
gráficas, por cada mes se incluye una tabla donde se ordena por tipo de sustrato la regulación térmica
de mayor a menor en cada una de las distintas posiciones de los sensores en el sustrato, para el mes
de enero la Tabla 2, y para el mes de mayo la Tabla 3.

Figura 7 Distribución de sensores
térmicos en los módulos.
Fuente: García, I. México, 2018.

Figura 8 Claves de identificación.
Fuente: García, I. México, 2018.
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Los geotextiles se definen como un material textil plano, permeable y polimérico, fabricados con polímeros generalmente de origen sintético como son
las poliamidas, poliésteres y las poliolefinas (polietileno y polipropileno), a base de elementos individuales ya sean fibras, filamentos o cintas, que,
siguiendo diversos patrones de distribución se reúnen y entrelazan entre sí, obteniendo estructuras continuas, relativamente delgadas, porosas
y permeables en forma de hojas. Son utilizados principalmente para desempeñar funciones simultaneas: separación, filtración, antipunzonamiento, drenaje,
refuerzo y contención(Ballester, Castro, & Oceja, 2000, pp. 122–123).

Graficas de los registros térmicos en el mes de enero.

G-6Pa - El sustrato C supera por 0.2°C la temperatura máxima diaria respecto al techo, y una
diferencia de 9°C con el sustrato D, el cual registra la temperatura más baja en -a-.
G-6Pb - En relación a la temperatura máxima diaria del techo al sustrato C disminuye 5.3°C, el
sustrato E 12.2°C, el sustrato B 17.3°C, el sustrato D 18.8°C y la mayor reducción registra el
sustrato A con 19.6°C.
G-6Pc - La mayor reducción en la temperatura máxima diaria se registra en el sustrato A, siendo
de 14.9°C en relación al techo. La menor disminución es en el sustrato C con 6.7°C comparado
con el techo, seguido del sustrato E con 10.1°C, el sustrato D y B registran una reducción similar
de 13.6°C.
G-8Pa - Ningún sustrato supera la temperatura máxima diaria del techo. La menor disminución
comparada con el techo es por el sustrato B con 2.2°C, después por el sustrato A con 3.5°C, el
sustrato D 4°C y los sustratos E y C por 6.8°C.
G-8Pb - Los registros térmicos dentro del sustrato son los más estables. El sustrato D es el que
Tabla 3 Regulación térmica de los
muestra menor disminución de la temperatura máxima diaria comparada con la del techo, siendo
sustratos en el mes de enero.
de 13.5°C, el sustrato C y E no se encuentran muy alejados; mientras que el sustrato A y B
Fuente: García, I. México, 2018.
registran la mayor disminución de 19.1 y 20°C respectivamente.
G-8Pc - Los registros muestran la misma tendencia que en la posición -b-, aunque con menor gradiente, registrando la mayor
disminución de la temperatura máxima diaria con relación al techo por 15.6°C en el sustrato B, y la mínima de 10.5°C del sustrato D.

Graficas de los registros térmicos en el mes de mayo.

G-6Pa - Todos los sustratos registran una tendencia parecida en esta posición, con una diferencia
máxima entre ellos de 2.5°C. El sustrato B registra la menor disminución de la temperatura máxima
diaria en relación al techo con 11.7°C y el sustrato E la más alta con 14.2°C.
G-6Pb - Se observa diferencia significativa en los registros de los sustratos, en relación a la
temperatura máxima diaria del techo el sustrato C es el que muestra menor disminución por 15.2°C, la
mayor disminución es por el sustrato D con 25.0°C.
G-6Pc - Existe una diferencia de 1.1°C entre la temperatura máxima diaria de todos los sustratos. La
mayor reducción en la temperatura máxima diaria se registra en el sustrato A, siendo de 20.8°C en
relación al techo. La menor disminución es en el sustrato E con 19.6°C comparado con el techo.
G-8Pa - Se observa diferencia significativa en la temperatura máxima diaria entre los sustratos. La
menor disminución comparada con el techo es por el sustrato E con 13.7°C, después el C con 14.7°C, el
D con 16.2°C, el A con 19.9°C y la mayor disminución es con el sustrato B con 23.9°C.
Tabla 4 Regulación térmica de los
G-8Pb - Los registros térmicos dentro del sustrato son los más estables, sigue existiendo una diferencia
sustratos en el mes de mayo.
significativa entre ellos. Los sustratos C y E muestra la menor disminución de la temperatura máxima
Fuente:
García, I. México, 2018.
diaria comparada con la del techo, siendo de 20.1°C, después el sustrato D con 23°C, el A con 24.9°C y la
máxima disminución por el sustrato B con 27.4°C.
G-8Pc - Los registros muestran la misma tendencia que en la posición -b-. Los registros de la temperatura máxima diaria en los
sustratos A, D, E y C son muy parecidos, sólo con 1°C de diferencia. La mayor disminución de la temperatura máxima diaria con relación
al techo es por el sustrato B por 24.1°C.

CONCLUSIONES
Los registros térmicos muestran una reducción en la fluctuación térmica diaria, primero por la posición del sensor, es decir la oscilación
es menor mientras mayor sea la profundidad del sensor, siendo así que en la posición –c- se registran las menores fluctuaciones térmicas
en comparación con las de la posición –b-, así mismo las fluctuaciones en la posición –b- son menores que en la posición –a-. Este efecto
se confirma de igual forma con los registros de los sustratos con espesor de 8 cm, a un mayor espesor la fluctuación térmica disminuye.
Se concluye sobre el desempeño térmico que:








El sustrato evidentemente genera el mayor efecto de regulación térmica en los sistemas de naturación, además de él depende
el desarrollo de la cobertura vegetal.
A mayor espesor de sustrato mayor regulación térmica, a mayor grosor de la capa de sustrato disminuye la fluctuación térmica
diaria del sistema de naturación.
El efecto de regulación térmica entre los dos espesores es mayor en el mes de mayo que en el de enero.
En enero y mayo el sustrato B es el que registra el mayor desempeño térmico; debido a su caracterización física y química es
la mezcla que obtuvo el mejor rendimiento.
En enero el sustrato C es el que registra el menor desempeño térmico; además es la mezcla con menor cantidad nutrimental,
mayor peso volumétrico y menor porosidad, lo cual la muestra como la más deficiente para el crecimiento de vegetación
comparada con las demás mezclas de sustratos.
En mayo el sustrato E es el que registra el menor desempeño térmico.

Esta investigación enriquece el conocimiento sobre el desempeño térmico de los sistemas de naturación en nuestro país, a tal grado que
permite una mejor selección y uso de materiales, lo que impacta positivamente en la calidad y eficiencia de cada uno, perfeccionando e
incrementando las externalidades del sistema; además, crea estrategias y mayores posibilidades de diseño en cuanto a recursos,
procedimientos constructivos y diseño bioclimático, eficientando el rendimiento de los sistemas de naturación como herramienta básica
en el trabajo arquitectónico, lo que se traduce en mejores y mayores índices y condiciones de confort, incrementando la habitabilidad
espacial y haciendo uso eficaz de todos los recursos e insumos.

REFERENCIAS
Ansorena Miner, J. (1994). Sustratos. Propiedades y caracterización. Bilbao, España: Ediciones Mundi-Prensa.
Ballester, F., Castro, D., & Oceja, M. (2000, octubre). Definición, función y clasificación de los geotextiles. Arte y cemento: revista de
la construcción y su entorno, (1895), 122–130.
Briz, J. (2004). Naturación urbana: cubiertas ecológicas y mejora medioambiental. Madrid, España: Ediciones Mundi-Prensa.
Camacho. (1993). Temperatura Media (1963-1992). (Boletín Meteorológico). México, D.F.: Facultad de Folosifía y Letras. UNAM.
Carrillo, C. (1995). El Pedregal de San Ángel (1ra ed.). México, D.F.: Univeridad Nacional Autónoma de México.
García, E. (2004). Modificación a la clasificación climática de Köpen (Quinta). México: Instituto de Geografía, UNAM. Recuperado a
partir de http://www.igeograf.unam.mx/sigg/utilidades/docs/pdfs/publicaciones/geo_siglo21/serie_lib/modific_al_sis.pdf
García Villalobos, I. (2009). Cubiertas Verdes (Tesis Licenciatura). UNAM, Facultad de Arquitectura, México, D.F.
García Villalobos, I. (2010). Beneficios de los sistemas de naturación en las edificaciones. ANES XXXIV.
García Villalobos, I. (2011). La vegetación como sistema térmico en la naturación extensiva de cubiertas (Tesis de Maestría). UNAM,
Facultad de Arquitectura, México.
García Villalobos, I. (2018). El desempeño térmico e hídrico del sustrato en los sistemas de naturación extensiva de cubiertas (Tesis
Doctoral). UNAM, Facultad de Arquitectura, México.
Guerrero, F., & Masaguer, A. (2004). Utilización de sustratos en la naturación urbana. En Naturación urbana: cubiertas ecológicas y
mejora medioambiental (pp. 212–229). Madrid, España: Ediciones Mundi-Prensa.
Guillot Ortiz, Laguna Lumbreras, & Rosselló Picornell. (2009). La familia Crassulaceae en la flora alóctona valenciana. Huesca.
España: Cedro. Recuperado a partir de http://www.floramontiberica.org/bouteloua/monogbouteloua_04_crassulaceae.pdf
Machado. (2003). El cálculo de la conductividad térmica equivalente en la cubierta ecológica. Ambiente Construido. 65-75.
Ortega, Morales, López, & Canseco. (2010). Diseño del modelo paramétrico para evaluar el desempeño térmico de una cubierta verde.
ANES XXXIV.
Palomino, B. (2012). Aplicaciones paisajísticas del género Sedum para el aligeramiento de sustratos sobre azoteas verdes (Tesis
Licenciatura). UNAM, Facultad de Arquitectura, Unidad Académica de Arquitectura del Paisaje, México.
Sailor, D. J., Hutchinson, D., & Bokovoy, L. (2008). Thermal property measurements for ecoroof soils common in the western U.S.
Energy and Buildings, 40(7), 1246–1251. https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2007.11.004
Sánchez, Guerrero, & Castellanos. (2005). Ecología. México: Umbral.
Secretaría de Medio Ambiente. (2008). Norma Ambiental NADF-013-RNAT-2007 (Gaceta Oficial del Distrito Federal No. 491) (pp.
12–33).
México,
D.F:
Gobierno
del
Distrito
Federal.
Recuperado
a
partir
de
http://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/577/293/a6b/577293a6bdb5f737295949.pdf
Tovar, Figueroa, & Gordon. (2010). Potencial bioclimático de la vegetación nativa de México aplicada en envolventes arquitectónicas
como dispositivo de control térmico. ANES XXXIV, ABC-012.

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO TÉRMICO DE SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
COMUNES EXISTENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Elda E. López López
Posgrado en Diseño Bioclimático. UAM Azcapotzalco. CyAD. Av. San Pablo 180
Col. Reynosa-Tamaulipas. Ciudad de México. México
Tel. 52 55 5318-9000
e-mail: arq_elda@hotmail.com

José Roberto García Chávez
Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. CyAD
Depto de Medio Ambiente. Área de Arquitectura Bioclimática
Posgrado en Diseño. Arquitectura Bioclimática
San Pablo 180. Colonia Reynosa Tamaulipas.
C.P. 02200, Ciudad de México, México
Tel. 52 55 5318-9110
e-mail: joserobertogsol@gmail.com

RESUMEN
La envolvente de una edificación, con sus diferentes componentes, juega un papel determinante en su comportamiento
higrotérmico y, eventualmente, en el consumo de energía, que a su vez se relaciona con la emisión de gases de efecto
invernadero (GEI) a la atmósfera y con las afectaciones en el medio ambiente. El objetivo de este trabajo consistió en evaluar
tres diferentes sistemas constructivos (SC) que son de los más utilizados comúnmente en muros en la Ciudad de México
(CDMX) y se determinó cuál presenta el mejor comportamiento térmico, considerando el factor de decremento y la oscilación
térmica; asimismo, se calculó cuál de ellos se mantiene por más tiempo dentro del rango de confort térmico establecido por la
aplicación Ener-Habitat (EH), sin utilizar recursos energéticos adicionales, como aire acondicionado (AC). Este estudio se
realizó para el mes de mayo, que, de acuerdo a las normales climatológicas del lugar, es el más cálido del año y se aplicó
para las orientaciones Sur y Suroeste. Los resultados obtenidos indican que el SC compuesto por mortero-tabique mortero,
presentó el mejor desempeño térmico para las orientaciones sur y suroeste de un día típico del mes de mayo, debido a que
mostró el menor factor de decremento y de oscilaciones térmicas en ambas orientaciones. En etapas subsecuentes de este
trabajo se continuarán evaluando el desempeño térmico de otros sistemas constructivos utilizados comúnmente en la
edificación de viviendas en México, y en otras regiones climáticas.
Palabras claves: Desempeño térmico, ahorro de energía, sistemas constructivos

ABSTRACT
The building envelope, with its different components, plays a decisive role in its hygrothermal behavior and eventually in the
consumption of energy, which in turn is related to the emission of greenhouse gases (GHG) to the atmosphere and the effects
on the. environment. The objective of this research work was to evaluate three different construction systems (SC) that are the
most commonly used in walls in Mexico City (CDMX) and it was determined which presented the best thermal behavior, relative
to the decrement factor and the temperature swings; likewise, it was calculated which one of them stays for longer within the
thermal comfort range established by the Ener-Habitat (EH) application, without using additional electric energy resources,
such as air conditioning (AC). This study was carried out for the month of May, which, according to the climate normals of the
location, is the warmest of the year, and was applied for the South and Southwest orientations. The results indicate that the
SC composed of plaster-brick-plaster, presented the best thermal performance for the South and Southwest orientations of a
typical day of the month of May, since it was the one that showed the lowest factor of decrease and oscillations in both
orientations. In subsequent stages of this work, the thermal performance of other construction systems commonly used in the
construction of dwellings in Mexico and in other climatic regions will continue to be evaluated.
Keywords: Thermal performance, energy savings, construction systems

.
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INTRODUCCIÓN

La envolvente de un edificio es la principal interfaz con el entorno externo, que se ubica entre este y el interior. Es el elemento
físico de transición entre el exterior y el interior, que incluye: muros, techumbre, ventanas, domos y pisos, entre otros.
Interactúa con los elementos del entorno natural exterior: irradiación solar, aire, agua, lluvia, la luz natural y la transferencia
de ruido y juega un papel esencial en su comportamiento higrotérmico, y, eventualmente, en el consumo de energía y con las
afectaciones en el medio ambiente debido a la emisión de GEI a la atmósfera. También incluye los aspectos más amplios de
apariencia, estructura, seguridad contra incendios y seguridad (Figura 1).

Figura 1. Componentes de la Piel Constructiva y Ambientes Interior y Exterior
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ANTECEDENTES. RELACION DEL CLIMA Y EL CONFORT TÉRMICO EN LAS EDIFICACIONES

Desde tiempos remotos se han encontrado en la historia notables ejemplos de una arquitectura tradicional en diversas
regiones del planeta, caracterizada por diseñar y construir el hábitat en armonía con el clima del lugar y con el medio ambiente
circundante. La selección de los materiales constructivos, tales como arcilla, piedra y madera, entre otros, se ha utilizado en
la edificación de viviendas, desarrollando diversas formas arquitectónicas, que ha sido el resultado evolutivo de adaptarse al
clima durante mucho tiempo. En la historia de la arquitectura contemporánea, las investigaciones de los hermanos Olgyay
(Olgyay, 2015) marcan un paradigma en la historia. En este estudio, se estableció que en el proceso generativo del diseño de
los edificios es esencial considerar el entorno natural, aplicando por primera vez el término “Arquitectura Bioclimática” para
enfatizar las relaciones y conexiones entre la vida, el clima y los vínculos de estos factores naturales con el diseño. Bajo este
concepto, es esencial crear un microclima favorable tanto dentro del edificio como al aire libre en el exterior, por medio de la
aplicación de tecnologías arquitectónicas apropiadas, aplicando en el proceso de diseño la integración de cuatro fases
vinculadas: Clima > Biología > Tecnología > Arquitectura, para lograr condiciones óptimas de confort térmico, con base en
la interacción de los datos climáticos promedio de temperatura, humedad relativa y velocidad del viento, expresados
gráficamente en una “Diagrama Bioclimático” y, de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar analizado, la determinación
de la “Zona de Confort” y las “Estrategias Bioclimáticas” resultantes. Sin embargo, esta metodología, tan detalladamente
desarrollada en la teoría, ha sido un reto para lograr una implementación exitosa en la práctica, ya que presenta implicaciones
en el proceso creativo del diseño, que no debería aplicarse de manera lineal.

En la actualidad, los avances tecnológicos y el desarrollo continuo de diversas herramientas computacionales han permitido
implementar el Diseño Bioclimático en una práctica coherente de Arquitectura Sustentable, teniendo como premisa lograr
condiciones confortables, saludables y sustentables para los ocupantes de las edificaciones, utilizando, en la medida de lo
posible, los recursos naturales disponibles en el entorno natural circundante.
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CASO DE ESTUDIO. CONDICIONES CLIMATICAS

El caso de estudio de este trabajo se ubica en la Ciudad de México, que presenta condiciones de un clima templado semifrío
subhúmedo en la mayoría (87%) de su superficie, en el resto se presenta clima seco y semiseco (7%) y templado húmedo
(6 %) (INEGI, 2018). Las Normales Climatológicas más recientes para la CDMX (SMN, 2018) indican que en la estación
00009010, la temperatura media anual registrada es de 16.9°C (Figura 2), la temperatura máxima promedio anual es de
24.6°C, la temperatura mínima promedio anual es de 9.2°C y la precipitación media anual es de 900.5 mm.

Figura 2. Rango de temperaturas para la Ciudad de México
Fuente: Climate Consultant 6.0
Existen una serie de factores que modifican la temperatura en el ambiente, entre ellos el uso de materiales con mayor
capacidad térmica y el efecto de la “Isla de Calor Urbana” de la CDMX, lo cual ha elevado el consumo energético en las
edificaciones por el uso de equipos de aire acondicionado.
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SITUACION DE LA VIVIENDA EN LA CIUDAD DE MEXICO. IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE
CONSTRUCTIVA Y LA EFICIENCIA ENERGETICA

En la actualidad, el intenso estilo de vida en la CDMX ha derivado en cambios de las necesidades básicas de los habitantes.
Ante el rápido crecimiento poblacional y la falta de espacios para la vivienda, las nuevas construcciones no proveen las
condiciones de confort térmico deseado por los ocupantes, provocando un uso intensivo de sistemas activos para el
acondicionamiento del lugar con la finalidad de mejorar el ambiente interno, que produce una elevación excesiva en el
consumo energético de electricidad, y a su vez dañando el medio ambiente. La demanda de energía sigue en aumento y los
modelos de vivienda actuales no consideran elementos bioclimáticos para su un desempeño energético eficiente. Existen
diversos estudios relacionados con la envolvente térmica de algunos sistemas constructivos para determinar el desempeño
de muros y techos, enfocados a conocer las propiedades termofísicas de estos sistemas constructivos, para inferir en la toma
de decisiones de alternativas de diseño, como las variables de la orientación, la selección adecuada de los materiales y los
sistemas y la construcción de la envolvente, entre otros, para mejorar la eficiencia energética y el confort térmico de los
ocupantes al interior de sus espacios arquitectónicos.
En los últimos años, la eficiencia energética y el confort térmico en las construcciones, se han convertido en temas de gran
interés principalmente entre los académicos e investigadores, y en se ha demostrado que la adaptación de los edificios a los
estándares actuales de eficiencia energética y confort térmico resulta esencial para lograr sustentabilidad y un adecuado
rendimiento energético.

Ciertamente, atender la creciente demanda de condiciones de confort térmico en las edificaciones de diversos géneros, es
un enorme reto que enfrenta, tanto el sector energético como los arquitectos y constructores con sensibilidad sustentable. En
la actualidad, el uso del aire acondicionado determina la demanda máxima del sector eléctrico en México.
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METODOLOGÍA

En este trabajo se requirió investigar sobre los sistemas constructivos más comunes utilizados actualmente para la
construcción de viviendas en la CDMX. De acuerdo con los datos publicados por el INEGI en el Anuario estadístico y
geográfico del Distrito Federal 2015 (INEGI, 2015), muestra que el total de viviendas construidas en la CDMX, es de 2,440,
641 de las cuales 2,389, 164 han sido construidas con muros a base de materiales como: tabique, tabicón, block, piedra,
cantera y concreto (Tabla. 1).
Tabla 1. Materiales en muros y techos de Viviendas (INEGI, 2015)

Con base en la información proporcionada por el INEGI, se seleccionaron tres materiales utilizados como base de SC para
conocer su desempeño térmico:
1) Tabique (SC 1)
2) Tabicón (SC 2)
3) Block Hueco Rústico (SC 3)
Con la utilización de la aplicación Ener Hábitat (Barrios, G., 2014), se realizó la simulación del comportamiento térmico de
los materiales que conforman cada SC. Esta aplicación permite obtener información de utilidad para comparar el desempeño
térmico de sistemas constructivos de La envolvente edificatoria en muros y cubiertas en diversas regiones climáticas de
México. Por medio de simulaciones numéricas de transferencia dinámica de calor, dependiente del tiempo, es decir, con
respecto a los cambios cíclicos de temperaturas del exterior, que permite considerar el efecto de la masa térmica de los
materiales constructivos, además de su resistividad. Estas variaciones producen dos efectos importantes, la atenuación del
flujo de energía térmica con el espesor del muro o cubierta, así como un retardo térmico entre los tiempos en que se producen
las máximas temperaturas del exterior con respecto a las del interior. Esta aplicación es particularmente de utilidad en lugares
con alta oscilación térmica, como es el caso de la Ciudad de México.
Para ejecutar la aplicación se requieren introducir datos de inicio, los que utiliza para resolver la ecuación de calor con
condiciones a la frontera y generando resultados gráficos y tablas numéricas. En este trabajo, se consideraron los siguientes
parámetros para introducir en la aplicación. De los sistemas constructivos seleccionados, el tabique y el tabicón pertenecen a
un sistema de capas homogéneas; y el block hueco rústico pertenece a un sistema de capas no homogéneas.

La localidad para la cual se realizó la simulación es la CDMX; la simulación fue realizada de forma particular para el mes
más cálido del año, de acuerdo con datos normalizados de temperatura, obtenidos del SMN, para el mes de mayo, es el que
presenta las temperaturas más elevadas. Las condiciones para los tres SC fueron sin aire acondicionado para conocer cuánta
energía se transmite (Wh/m² día) desde la capa exterior hasta la capa interior. Los 3 SC corresponden a muros con un ángulo
de inclinación a 90°, se consideraron las orientaciones: sur y suroeste. Las propiedades termo-físicas y el espesor de cada
una de las capas que conforman los SC se presentan en las Tablas 2, 3 y 4.
Tabla 1 Sistema constructivo 1 (SC 1) capas homogéneas, L= espesor,
k= conductividad, ρ = densidad, c= Calor Especifico, a= Absortancia.
Materiales: 1, Mortero cemento-arena; 2, Tabique; 3 Mortero Cemento Arena
Sistema constructivo 1 (SC 1)
Material

L (m)

k (W/mK)

1

0.025

1.0

2

0.14

3

0.025

ρ (kg/m3)

c (J/kg K)

a

1800

1000

0.5

0.7

1970

800

1.0

1800

1000

Tabla 2 Sistema constructivo 2 (SC 2) capas homogéneas, L= espesor,
k= conductividad, ρ = densidad, c= Calor Especifico, a= Absortancia.
Materiales: 1; Tabicón, 2; Mortero Cemento Arena
Sistema constructivo 2 (SC 2)
Material

L (m)

k (W/mK)

ρ (kg/m3)

c (J/kg K)

a

1

0.15

0.66

1760

840

0.5

2

0.025

1.0

1800

1000

Tabla 3. Sistema constructivo 3 (SC 3) capas no homogéneas, L= espesor
total considerando huecos, k= conductividad, ρ = densidad, c= Calor Especifico,
a= Absortancia. Materiales 1, Block hueco Rústico; 2, Mortero Cemento-Arena
Sistema constructivo 3 (SC 3)
Material
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L (m)

k (W/mK)

ρ (kg/m3)

c (J/kg K)

a

0.5

1

0.15

0.238

1950

1050

2

0.025

1.0

1800

1000

RESULTADOS

El comportamiento de las propiedades termo-físicas que presentan los materiales propuestos, es mostrado en las Figuras
3 y 4. Al conocer las propiedades termo-físicas de los materiales, éstas se introducen en la aplicación EH. Los resultados
gráficos obtenidos para el mes de mayo, orientación sur, son mostrados en las Figuras 4 y 5.

SC 1

1

Figura 3. Propiedades termo-físicas (densidad y calor
específico) de los tres SC seleccionados

2

SC 2

3

1

SC 3

2

1

2

Figura 4. Propiedades termo-físicas (densidad y calor
específico) de los tres SC seleccionados

S.C. 3

Figura 5. Comportamiento térmico de los 3 SC en la
orientación Sur en un día típico del mes de mayo
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Figura 6. Factor de decremento de los 3 SC en la
orientación sur en un día típico del mes de mayo.

ANALISIS DE RESULTADOS

Los resultados de simulación de los 3 SC para la orientación Sur, indican que los SC1 y 2 presentan un comportamiento
térmico similar entre ellos con una oscilación térmica de ±3 a 4 K. Sin embargo, el SC3 presenta una oscilación térmica por
encima de los 4°K. El SC1 presentó el menor factor de decremento y el SC3 presentpo el mayor factor de decremento con un
valor de 0.28. En relación al retardo térmico, el SC1 presenta el valor más alto con 8.5 h., seguido por el SC2 con un valor de
7.9 h., y el SC3 con un menor retardo térmico de 6.9 h. El SC3 contabiliza 7 h dentro del rango de confort establecido por EH
para la CDMX, y su desempeño térmico fue mejor.
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CONCLUSIONES

Se seleccionaron los tres SC más comunes en la CDMX, correspondientes a las orientaciones sur y suroeste para un día
típico del mes de mayo. Se determinó que el SC1 es el que presenta el mejor desempeño térmico para la orientación sur y
suroeste ya que presentó el menor factor de decremento y de oscilación en ambas orientaciones. Estos resultados serán de
tu utilidad en las etapas subsecuentes de este trabajo en las que se continuarán evaluando el desempeño térmico de otros
sistemas constructivos utilizados comúnmente en la edificación de viviendas en México, y en otras regiones climáticas.
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RESUMEN
En el presente estudio se muestra el cálculo de la demanda de energía para calentamiento y enfriamiento en una vivienda interés social
en climas templados del centro del país. Se hace uso de la metodología de los grados-día para evaluar la energía necesaria para climatizar
una vivienda dúplex típica en la Ciudad de Puebla. Los resultados muestran la demanda anual de energía para calentamiento y
enfriamiento para el caso de estudio seleccionado, los costos para climatizar la vivienda, las emisiones de CO2 por el uso de electricidad y
las correlaciones matemáticas para obtener la demanda energía en función de la temperatura ambiente en climas y viviendas similares en
México.

ABSTRACT
This paper presents the calculation of heating and cooling energy demand for a low-income house in a temperate climate in central
Mexico. The monthly degree-day method has been computed to assess the energy requirements in a typical duplex house en Puebla City.
The results show annual heating and cooling loads for the case under study, the electricity cost for using an air-conditioning system, CO2
emissions, and a set of mathematical correlations to obtain the energy demand as function of ambient temperature in similar climates and
residential buildings in Mexico.
Palabras claves: Edificios, grados-día, calentamiento, enfriamiento, clima templado.

INTRODUCCIÓN
La actualidad energética global y local demanda la reducción en el uso fuentes de energía no renovables a través del uso de tecnologías
verdes aplicadas a los sectores de alto consumo de energía. Con estas acciones y retos del sector se pretende incentivar la innovación en el
uso de fuentes alternas de energía, la optimización de los procesos productivos existentes y la adopción de medidas de eficiencia
energética que impacten en el consumo final de energía y en la mitigación del cambio climático. En particular, el sector de las
edificaciones contribuye en alrededor del 40% del consumo de energía global y a cerca de un 30% en las emisiones de CO 2 en el planeta
(IEA, 2017). En países industrializados el uso de energía para climatizar espacios residenciales y no residenciales llega a ser de hasta un
50% del total de la energía consumida. En México, el sector de las edificaciones consume aproximadamente un 19 % del consumo total
nacional, solo por debajo del sector industrial y del transporte (SENER, 2016). México es un país que cuenta con altos niveles de
insolación y por lo tanto, resulta atractivo el uso de tecnologías solares pasivas en elementos constructivos para contribuir con la
imperante necesidad de ahorrar energía los espacios interiores. Además, las evaluaciones energéticas y los estudios térmicos de edificios
permiten establecer estrategias bioclimáticas que permitan disminuir el consumo, minimizar las emisiones y proporcionar condiciones de
confort térmico en los usuarios finales de los edificios nuevos y en remodelación. El conocimiento del clima, el edificio, los usuarios y
las interacciones entre estos es un factor estratégico para tomar decisiones de diseño desde el punto de vista arquitectónico e ingenieril.
El método de los grados-día es una herramienta analítica útil para estimar la demanda de energía requerida para el confort en una región
determinada por su clima y las características generales del edifico. La metodología es apropiada si el uso de la edificación y la eficiencia
del equipo de climatización se consideran constantes. Además, se observan resultados confiables si las temperaturas interiores y las
ganancias internas son relativamente constates y los sistemas HVAC operan en temporadas completas (ASHRAE, 2005). El método toma
en cuenta condiciones de operación promedio en las temperaturas interiores, las ganancias por equipo, personas, iluminación, infiltración,
etc. Las ventajas del método son la facilidad en su implementación y la rapidez en los cálculos que permiten tener estimaciones
energéticas expeditas para dictar criterios de diseño térmico de los edificios. La aplicación del método resulta bastante confiable en
particular para climas templados e incluso en meses con periodos de frío extremo debido a que se capturan la magnitud y la duración del
evento climático (CIBSE, 2006). Desde la concepción del método por Sir Richard Strachey en 1878, el método de los grados-día ha sido
ampliamente utilizado no solo para estudiar aplicaciones agrícolas, sino también en años más recientes, para evaluar la demanda global de
energía en edificaciones residenciales y no-residenciales. Varios autores han reportado estudios de aplicaciones de calentamiento y
enfriamiento de edificios bajo diversas condiciones climáticas y en algunos estudios se ha abordado el tratamiento de la demanda de
energía en una edificación particular basado en el cálculo de los grados-día. Por ejemplo, Sen y Kadioglu (1998) calcularon los grados-día
de calentamiento en forma de mapas en regiones áridas de Arabia Saudita. En la misma región, Al-Homoud (1998) estudio el efecto de la

temperatura base en los grados-día de calentamiento y enfriamiento. Un cálculo similar de los grados-día de calentamiento por cinco
métodos diferentes en 29 localidades de Rumania fue reportado por Badescu y Zamfir (1999). Más tarde, Durmayaz et al. (2000) reportó
un estudio de los grados-día de calentamiento con aplicación en viviendas y su relación con el uso de energía y el consumo de
combustibles en Turquía. Buyulaca et al. (2001) reportaron un análisis del efecto de la temperatura de balance sobre los grados-día de
calentamiento y enfriamiento en múltiples regiones de Turquía. Después, Christenson et al. (2006) estudiaron el efecto del cambio
climático en los grados-día y la demanda de energía en cuatro ciudades de Suiza. Nuevamente en Turquía, Dombayci (2009) y Oktay et
al. (2011) reportan por un lado, mapas de los grados-día de calentamiento y enfriamiento para varias temperaturas base con datos
históricos de 79 ciudades; mientras el otro estudio desarrolló un método para calcular los grados-día de enfriamiento mensuales en 58
ciudades tomando en cuenta el coeficiente adimensional de temperatura (Z). Más recientemente, De Rosa et al. (2014) reportaron la
modificación al método de los grados-día de enfriamiento para tomar en cuenta la radiación solar incidente y las horas de sol en ciudades
con bajas cargas de enfriamiento. De nuevo, De Rosa et al. (2015) calcularon los grados-día de calentamiento y enfriamiento en varias
ciudades de Italia para cubrir todo el rango de climas del país y con datos históricos de 1978 a 2013. En el mismo año, Borah et al. (2015)
estimaron los grados-día de calentamiento y enfriamiento por tres métodos de cálculo en climas cálidos- húmedos, cálido-húmedos y fríos
en la región noreste de la India. Finalmente, Atalla et al. (2018) desarrollaron una base de datos global de grados-día para aplicaciones de
energía con 147 países para el periodo de 1948 a 2013 con varias temperaturas de referencia y múltiples indicadores de confort térmico.
De acuerdo a la revisión de la literatura se puede concluir que el cálculo de los grados-día ha sido ampliamente reportado con varias
formulaciones y aplicaciones diversas como la demanda de energía en edificios, los estudios agrícolas, la toma de decisiones de inversión,
etc. El cálculo de los grados-día para evaluar la demanda de energía en edificios está ampliamente aceptado como una estimación global
de la energía para el diseño y se han creado interesantes bases de datos internacionales para su consulta con registros históricos
confiables. Sin embargo, no se observan estudios con aplicaciones en edificaciones en climas templados y viviendas típicas regionales
como las construidas en México. Por lo tanto, este estudio tiene el objetivo de analizar la energía en una vivienda de interés social típica
en un clima templado de la Ciudad de Puebla con el método de los grados-día a través de mediciones de variables climáticas in-situ. De
esta forma se pretende reportar datos que ayuden a la toma de decisiones en las etapas de diseño de las edificaciones o a brindar opciones
en los proyectos de remodelación de viviendas térmicamente eficientes en México.

METODOLOGÍA
Un grado-día se define como la diferencia en grados entre la temperatura media de un día dado y la temperatura de referencia. En este
estudio las temperaturas de referencia fueron de 18˚C y 24˚C para calcular las necesidades de calentamiento y enfriamiento,
respectivamente. Los grados-día de calentamiento y enfriamiento se calculan con las siguientes ecuaciones:
𝐷𝐷ℎ (𝑇𝑏𝑎𝑙 ) = (1 𝑑í𝑎) ∑(𝑇𝑏𝑎𝑙 − 𝑇0 )+

(1)

𝑑í𝑎𝑠

𝐷𝐷𝑐 (𝑇𝑏𝑎𝑙 ) = (1 𝑑í𝑎) ∑(𝑇0 − 𝑇𝑏𝑎𝑙 )−

(2)

𝑑í𝑎𝑠

donde, DDh: son los grados-día de calentamiento; DDc: son los grados-día de enfriamiento; Tbal: es la temperatura de referencia; T0: es la
temperatura ambiente.
El método de los grados-día mensuales propuesto por Erbs et al. (1983) toma en cuenta una distribución de probabilidad típica de los
datos de temperatura con base en el promedio mensual 𝑡̅0 y su desviación estándar 𝜎. La desviación estándar para cada mes del año en ˚C
está dada por:
̅̅̅0 + 0.0664𝜎𝑦𝑟
𝜎𝑚 = 1.45 − 0.0290𝑇

(3)

El cálculo de la desviación estándar anual se calcula como función de la temperatura ambiente promedio anual 𝑡0,𝑦𝑟 como sigue:
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𝜎𝑦𝑟

1
̅̅̅0 − ̅̅̅̅̅̅
= √ ∑(𝑇
𝑇0,𝑦𝑟 )2
12
1

(4)

Se emplea un factor de corrección de los grados-día mensuales de calentamiento y enfriamiento a través de la temperatura normalizada
en donde N es el número de días del mes en cuestión:
𝜙ℎ =
𝜙𝑐 =

𝑇𝑏𝑎𝑙 − 𝑇0

(5)

𝜎𝑚 √𝑁
𝑇0 − 𝑇𝑏𝑎𝑙

(6)

𝜎𝑚 √𝑁

Finalmente, los grados-día de calentamiento y enfriamiento mensuales se calculan empleando la siguiente ecuación:
𝜙 𝐼𝑛(𝑒 −𝑎𝜙 + 𝑒 𝑎𝜙 )
𝑑í𝑎
𝐷𝐷(𝑡𝑏𝑎𝑙 ) = 𝜎𝑚 𝑁1.5 [ +
] , 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑎 = 1.698√
2
2𝑎
𝑚𝑒𝑠

(7)

Después de obtener los grados-día, se calcula el consumo de energía requerida por el sistema de climatización:
𝑄ℎ =

𝐾𝑡𝑜𝑡
𝐷𝐷ℎ (𝑡𝑏𝑎𝑙 )(1 + 𝐹)
𝜂ℎ

(8)

𝑄𝑐 =

𝐾𝑡𝑜𝑡
𝐷𝐷𝑐 (𝑡𝑏𝑎𝑙 )(1 + 𝐹)
𝜂𝑐

(9)

donde, 𝜂: es la eficiencia del sistema de calentamiento o enfriamiento (0.7 para el calentador y 0.85 para el enfriador); F: es un factor de
ajuste final (0.15); 𝐾𝑡𝑜𝑡 : es el coeficiente global de pérdidas (W/K).
El coeficiente global de pérdidas se obtiene como la suma de la energía transmitida más las infiltraciones:
𝑘𝑡𝑜𝑡 = ∑ 𝑈𝐴 +

𝐼(𝜌𝐶𝑝 )𝑎𝑖𝑟 𝑉
3.6

= ∑ 𝑈𝐴 +

𝐼𝑉
3

(10)

donde, U: coeficiente global de transferencia de calor (W/m2 K); A: es el área (m2); 𝐼: es el número de cambios de aire por hora (0.6
ACH); V: es el volumen del edificio (450 m3); 𝜌𝐶𝑝 = 1.2 kJ/kg K
En la Figura 1 se muestra el proceso general para la obtención de la demanda de energía para climatizar la vivienda seleccionada en la
Ciudad de Puebla.
Clima
El caso de estudio y los resultados obtenidos son reportados para condiciones climáticas de la Ciudad de Puebla que se localiza en la
región central de la república mexicana. Geográficamente, Puebla se ubica a 19˚03 de latitud norte y 98˚13 de longitud oeste, con una
altura promedio de 2135 m.n.s.m. Es la capital del Estado de Puebla y cuenta con una población de alrededor de un millón y medio de
habitantes, siendo la cuarta ciudad más poblada del país. El municipio tiene una extensión territorial de 524 km2 y se encuentra ubicado
en la región del valle Puebla-Tlaxcala. Comparte límites territoriales con múltiples municipios del Estado de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala
(Figura 2). El clima es predominante en la región central del municipio es una clima templado sub-húmedo con lluvias en verano de
acuerdo a la clasificación climática de Köppen. En general, se presenta la temporada de lluvias de mayo a octubre y la de secas de
noviembre a abril. El presente estudio considera la adquisición, procesamiento y análisis de información climática desde una estación
meteorológica automática (EMA) instala en el Campus universitario. La estación Vaisala Hydromet MAWS110 genera archivos en varios
formatos de tiempo con gran precisión y software de última generación. Las variables meteorológicas medidas son temperatura, humedad
relativa, punto de rocío, radiación solar global, precipitación, presión atmosférica, evaporación, y velocidad de viento en magnitud y
dirección. La Figura 3 muestra una imagen de la estación climática instalada cuarto piso del edificio 1 de la universidad. En la Figura 4 se
muestran los promedios mensuales procesados a partir de datos de cada 10 min de la radiación solar horizontal, la temperatura del aire
ambiental y la humedad relativa en la Ciudad de Puebla para el periodo de medición de agosto 2015 a julio 2016.
Caso de Estudio
La vivienda tipo seleccionada es un edifico residencial de interés social de la categoría popular que representa un 48% del inventario de
vivienda vigente en Puebla al 2016. Esta tipología de vivienda es la más construida en la entidad, por arriba de la vivienda económica, la
tradicional y la vivienda media-residencial [CONAVI, 2016]. Se han considerado los parámetros geométricos y las propiedades

termofísicas de los materiales de construcción de origen de la vivienda tipo para realizar los cálculos de energía para climatizar el edificio
a través de la metodología de los grados-día. Los materiales de construcción son elementos constructivos típicos de la región y del tipo de
vivienda: muros de ladrillo y block, techos de concreto armado, repellado en exterior con pintura, ventanas de aluminio con vidrio simple
de 6 mm, pisos de cerámica, interiores pulidos, recubrimientos impermeables en techos y una superficie de construcción total de 76 m2,
con un costo de que va desde los $284,213 hasta los $444,083 MN. En la Figura 5 se puede observar el modelo 3D de la vivienda tipo
seleccionada para realizar los cálculos de la demanda de energía. La vivienda cuenta con dos niveles de construcción, dos recamaras, salacomedor, cocineta, un baño y medio, y una estancia de tv. Finalmente, es importante mencionar que este estudio es desarrollado con los
datos de entrada obtenidos por la estación meteorológica del campus universitario que se encuentra a una distancia 1.3 km de la vivienda
tipo seleccionada. Esto satisface el radio de cobertura de una EMA que es de 50 km y proporciona mayor confiabilidad en los resultados y
minimiza el efecto de los microclimas presentes en las grandes zonas urbanas del país (ver Figura 6). Incluso se satisface la
recomendación de dependencias oficiales en México que recomiendan como área representativa de las estaciones 5 km de radio en terreno
plano [SMN, 2016].

VERIFICACIÓN
El proceso de verificación de resultados se lleva a cabo al comparar los resultados de los grados-día de calentamiento obtenidos con la
herramienta implementada en el presente estudio y resultados reportados por Badescu y Zamfir (1999). Los autores realizan una
modificación al método de los grados-día mensuales al incorporar un análisis de distribución de frecuencia acumulativa de la temperatura
ambiente en 9 estaciones meteorológicas en los Estados Unidos y así obtienen una expresión mejorada para el cálculo de los grados-día:
𝜙
1
(𝑒 −𝑎𝜙 + 𝑒 𝑎𝜙 )
𝐷𝐷ℎ (𝑡𝑏𝑎𝑙 ) = 𝜎𝑚 𝑁1.5 [ + 0.2041 +
𝑙𝑛 [
]]
2
3.396
2

(11)

Si en la herramienta desarrollada en el presente trabajo se realiza esta modificación, se obtienen diferencias máximas de 0.37% en el
mes de Julio para el clima de la Ciudad de Bucarest en Rumania. Con esto se puede concluir que la herramienta reproduce resultados de
forma satisfactoria (ver Tabla 1).

DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los resultados presentados son los grados-día, la demanda de energía, los costos y emisiones por el uso de electricidad para climatizar
la vivienda seleccionada. Al final, se realiza un análisis estadístico para obtener un modelo que permita predecir la demanda de energía
del edificio de forma aproximada como función de la temperatura ambiente.
Grados-día y demanda de energía
En la Figura 7 se observan los grados-día de calentamiento con un máximo de 143 grados-día en enero y un mínimo de 9 grados-día en
Mayo. Los grados-día de enfriamiento muestran un máximo de 5 grados-día en Mayo y un mínimo de 0.3 grados-día en Enero. La
contribución total anual implica 673 grados-día de calentamiento por 19 grados-día de enfriamiento en la Ciudad de Puebla. Esto significa
que los grados-día de calentamiento representan aproximadamente el 97% de los grados-día totales en tipo de clima bajo análisis. La
Figura 8 presenta la demanda de energía en kW-h, calculada con el método de los grados-día y el uso de las ecuaciones 8-10. La demanda
de energía tiene un comportamiento cualitativamente similar a los grados-día. Esto representa necesidades anuales de calentamiento de
10.9MW-h y necesidades anuales de enfriamiento de solamente 294.8 kW-h.
Costos y emisiones por climatización
Del mismo modo, los costos y emisiones siguen un comportamiento similar al ser función directa de los grados-día calculados. Las
Figuras 9 y 10 muestran los costos mensuales y las toneladas de CO2 por el uso de energía eléctrica para calentamiento y enfriamiento a
una tarifa intermedia CFE para el mes de abril del 2016. En términos del costo para climatizar la vivienda tipo, se requieren $26355.00
M.N. para calentamiento y menos de $200.00 M.N. para enfriamiento. Ahora, las emisiones producto del uso de electricidad para
calentamiento representan un total anual de 4.9 ton de CO2, mientras las emisiones por las cargas de enfriamiento representan anualmente
solo 0.13 ton de CO2.
Correlaciones para el cálculo de la demanda de energía
Finalmente, a través de un análisis de regresión entre los grados-día, la energía y la temperatura se generan correlaciones matemáticas
que nos permite estimar el consumo de energía para calentamiento, enfriamiento y la carga total solamente como una función de la
temperatura en clima de la Ciudad de Puebla y para la vivienda tipo seleccionada. Los coeficientes de determinación para calentamiento,
enfriamiento y total son superiores al 98%, los que nos asegura que las ecuaciones predicen adecuadamente la demanda de energía.

𝑄𝑐 = 2.15 (𝑇𝑎𝑖𝑟)2 − 63.44 𝑇𝑎𝑖𝑟 + 471.6 (℃)
𝑄ℎ = 29.2

(𝑇𝑎𝑖𝑟)2

(12)

− 1299 𝑇𝑎𝑖𝑟 + 14524 (℃)

(13)

𝑄𝑡 = 31.33 (𝑇𝑎𝑖𝑟)2 − 363 𝑇𝑎𝑖𝑟 + 14995 (℃)

(14)

CONCLUSIONES
Se reporta un estudio climático-energético para determinar la demanda de energía en una vivienda tipo de la Ciudad de Puebla. El
cálculo de la energía se llevó a cabo a través del método de los grados-día mensuales. Se puede concluir los siguiente: (a) el método
reproduce resultados de la literatura de forma satisfactoria; (b) se obtuvieron 673 grados-día de calentamiento anuales por tan solo 19
grados-día de enfriamiento en la Ciudad de Puebla; (c) Mayo es el mes con mayores requerimientos de enfriamiento y Enero el mes con
mayores necesidades de calentamiento; (d) Las necesidades anuales de calentamiento son 10.9 MW-h y las de enfriamiento son solo
294.8 kW-h; (e) Se requieren $26355.00 M.N. para calentar por $200.00 M.N. para enfriar la vivienda tipo; (f) Las emisiones generadas
por el uso de electricidad son de 4.9 ton de CO2 por calentamiento y 0.13 ton de CO2 para enfriamiento; (g) se reportan correlaciones
para determinar la demanda de energía en función de la temperatura ambiente.
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Tabla 1. Comparación de Grados-día de calentamiento para Ciudad de Budapest.
DDh
Badescu y Zamfir
(1999)

DDh
(Presente
estudio)

Diferencia %
absoluta

DDh
Badescu y
Zamfir (1999)

DDh
(Presente estudio)

Diferencia % absoluta

ENE

632.65

632.26

0.06

FEB

JUL

10.27

10.23

0.37

467.95

467.67

MAR

400.05

399.83

0.06

AGO

17.41

17.39

0.13

0.05

SEP

85.11

85.10

0.01

ABR

186.12

186.05

0.03

OCT

214.71

214.62

0.04

MAY

74.73

74.72

0.01

NOV

361.47

361.28

0.05

JUN

21.53

21.51

0.07

DIC

536.78

536.46

0.06

Nota: Datos calculados para una Tbal= 18.0˚C.
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Fig. 1 Proceso general para la obtención de resultados del presente estudio.

Fig. 2 Mapa del Estado de Puebla y la
ubicación del Municipio de Puebla.

Fig. 3 Estación meteorológica MAWS110.

Fig. 5 Vivienda tipo seleccionada.
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Fig. 4 Variables climáticas - promedio mensual - (a) Temperatura y radiación global horizontal, (b)
Viento y humedad relativa.
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EMA del ITESM.

50

1500

1000

500

JUL

JUN

MAY

ABR

FEB

MAR

ENE

DIC

NOV

OCT

SEP

AGO

JUL

JUN

ABR

MAY

MAR

FEB

DIC

ENE

NOV

SEP

OCT

0

AGO

0

Mes

Mes

Fig. 7 Grados-día de calentamiento y enfriamiento en la Ciudad de
Puebla.

Fig. 8 Demanda de energía para calentamiento y enfriamiento
en la vivienda tipo en la Ciudad de Puebla.
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Ciudad de Puebla.

Fig. 10 Emisiones de CO2 generadas por climatizar la vivienda
tipo en la Ciudad de Puebla.
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RESUMEN
La capa de vegetación es el componente con mayor impacto visual en los sistemas de naturación, en términos generales rige la
conformación constructiva del sistema y su mantenimiento, por tal es indispensable seleccionar adecuadamente la paleta vegetal de
acuerdo a las condicionantes del proyecto, destacando las constructivas, de diseño, estéticas, económicas, ambientales, etc. En los
sistemas de naturación extensiva se pretende que la superficie se encuentre completamente cubierta por vegetación durante todo el año,
seleccionando especies vegetales tapizantes, perenes, de fácil y rápido desarrollo, resistentes a las condiciones ambientales del sitio y
utilizando sustratos con poco espesor. Teniendo en cuenta estas características, se analizó por medio de un modelo experimental factorial
el desarrollo de la cobertura vegetal de un sistema de naturación extensiva, utilizando cinco diferentes tipos de mezclas de sustrato
utilizadas en la Ciudad de México y dos espesores correspondientes al sistema extensivo, estudiando la especie Sedum x rubrotinctum, la
cual se seleccionó tomando en cuenta sus características físicas y adaptabilidad a las condiciones extremas, además de su capacidad para
desarrollar una buena cobertura horizontal y excelente supervivencia en condiciones austeras y a los cambios de tonalidad que sus hojas
presentan. Por medio de un análisis multi-espectral se realizó la cuantificación de la cobertura vegetal mensual dada en porcentaje y el
color predominante de los cinco tipos de sustratos con los dos espesores, por un lapso de 19 meses de monitoreo en los módulos de
prueba del modelo experimental.

ABSTRACT
The layer of vegetation is the component with the greatest visual impact in the systems of nature, in general terms governs the
construction of the system and its maintenance, so it is essential to select the plant palette properly according to the constraints of the
project, highlighting the construction, design, aesthetics, economics, environmental, etc. In the systems of extensive nature, the surface is
covered with vegetation throughout the year, selecting perennial, easy-growing and fast-growing plant species, resistant to the
environmental conditions of the site and using substrates with little thickness. Taking into account these characteristics, the development
of the vegetation cover of an extensive system was analyzed by means of a factorial experimental model, using five different types of
substrate mixtures used in Mexico City and two thicknesses corresponding to the extensive system, studying the species Sedum x
rubrotinctum, which was selected taking into account its physical characteristics and adaptability to extreme conditions, in addition to its
ability to develop a good horizontal coverage and excellent survival in austere conditions and the changes of tonality that its leaves
present By means of a multi-spectral analysis, the quantification of the monthly vegetal coverage given in percentage and the predominant
color of the five types of substrates with the two thicknesses was performed, for a period of 19 months of monitoring in the test modules
of the model experimental.
Palabras claves: cobertura vegetal, sustrato, naturación, extensiva.

Vegetación plantada

MODELO EXPERIMENTAL
Con el fin de describir el efecto de crecimiento de la cobertura vegetal en los sistemas
de naturación extensiva se realizó un diseño experimental, en donde se determinaron
como variables independientes: tipo de sustrato (A, B, C, D, E), dimensión del espesor (6
u 8 cm), y tipo de vegetación (plantada o espontanea), para así conocer el efecto que
producen en el desarrollo de la cobertura vegetal, denominándola variable dependiente.
El diseño experimental es de carácter factorial dado que las dos variables independientes
incluyen en más de una modalidad. Cada variable independiente relaciona sus
modalidades obteniendo una matriz de relación de variables, dando como resultado los
distintos sujetos de prueba de la muestra (Figura 1).
Se igualaron tres variables que intervienen en el modelo experimental para evitar
alteraciones en los resultados, denominándolas constantes, utilizando únicamente una
especie vegetal, el mismo tipo y cantidad de riego (solamente en la etapa de consolidación
de la vegetación plantada) y la ubicación del sitio del experimento.
Los datos mostrados en este artículo forman parte de la investigación doctoral titulada
“El desempeño térmico e hídrico del sustrato en los sistemas de naturación extensiva de
cubiertas” realizado por García Villalobos I. en el Programa de Maestría y Doctorado de la
Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México

Vegetación espontánea

Figura 1 Relación de variables del diseño
factorial. Fuente: García, I. México, 2018.

Variables independientes
Tipo de sustrato. Los tipos de sustratos fueron dados por cinco mezclas distintas, tres de
ellas A, B y E, fueron preparadas en sitio, conociendo las proporciones de composición
indicadas por sus diseñadores. Las mezclas de los sustratos C y D fueron donadas ya
preparadas para su uso en el diseño experimental, los porcentajes de su composición fueron
inferidos mediante la comparación de las características de las tres mezclas conocidas. La
Tabla 1 muestra la composición de las cinco mezclas de sustratos, indicando los porcentajes
de cada tipo de material.
Material orgánico. Consta de tejido vegetal o animal en diversas etapas de
descomposición, de acuerdo a sus características físicas reduce el impacto de gota de lluvia,
proporciona estructura, aumenta el espacio poroso, incide en el balance hídrico, minimiza la
erosión y reduce la oscilación térmica. Sus características químicas suministran nutrimentos
Tabla 1 Composición de mezclas.
esenciales, actúa como regulador de pH al acidificarlo, amortigua compuestos tóxicos y es
Fuente: García, I. México, 2018.
reservorio de nutrimentos e incide en el intercambio catiónico 1. Los materiales utilizados en
las mezclas de sustratos fueron: tierra de hoja, abono de borrego y composta.
Material mineral. Brinda de estructura física al sustrato, la cual importa para la circulación y la retención del agua y la aireación, aporta
nutrientes y bases para la regulación del pH 2. Los materiales empleados en las mezclas de sustratos fueron: tierra negra, dolomita y
carbonato de calcio.
Material drenante. Está constituido por materiales granulares los cuales determinan la estructura del sustrato y permite el flujo de agua y
aire en él. Es sumamente importante que el sustrato cuente con un adecuado drenaje para evitar la asfixia del sistema radicular de la
vegetación y la creación de microorganismos como el moho. Los materiales empleados en las mezclas de sustratos fueron: agrolita,
tepojal y tezontle.
A continuación, se describe cada tipo de sustrato, según los resultados de las pruebas de caracterización física y química, las cuales se
realizaron en el Laboratorio de Conservación del Patrimonio Natural y Cultural UNAM; utilizando las metodologías conforme a la Norma
Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000 y a el Manual de técnicas de análisis editado por el mismo laboratorio.
A: pH. Es prácticamente neutro, el sustrato está en una condición ideal para el mejor desarrollo y crecimiento de vegetación. - Materia
Orgánica (%MO). El nivel de materia orgánica es muy alto. Esto explica la gran capacidad de intercambio catiónico y la retención de
humedad. - Macronutrimentos. Este sustrato tiene un nivel alto de nitrógeno, adecuado de fósforo. El resto de los macronutrimentos se
encuentran en alta concentración. - Densidad y espacio poroso. La densidad aparente es ligeramente alta, la densidad real es adecuada.
Con base en las densidades, se tiene un espacio poroso de alrededor del 69% lo cual es aceptable.
B: pH. El pH de este sustrato es prácticamente neutro, el sustrato está en una condición ideal para el mejor desarrollo y crecimiento de
vegetación. - Materia Orgánica (%MO). El nivel de materia orgánica es muy alto, teniendo una gran capacidad de intercambio catiónico y
la retención de humedad. - Macronutrimentos. Este sustrato tiene un nivel adecuado de nitrógeno y bajo fósforo. El resto de los
macronutrimentos se encuentran en alta concentración. - Densidad y espacio poroso. La densidad aparente es ligeramente alta, la densidad
real es adecuada. Con base en las densidades, se tiene un espacio poroso de alrededor del 69% lo cual es aceptable.
C: pH. El pH de este sustrato es prácticamente neutro. - Materia Orgánica (%MO). El nivel de materia orgánica es medianamente pobre,
se tiene una baja capacidad de intercambio catiónico y muy baja retención de humedad. - Macronutrimentos. Este sustrato tiene un nivel
bajo de nitrógeno, fósforo, potasio, y calcio. Es necesario elevar el nivel de todos los macronutrimentos, para aspirar a mejor crecimiento
vegetal. - Densidad y espacio poroso. La densidad aparente es muy alta, lo cual corresponde con la textura areno-francosa. La densidad
real es alta. Con base en las densidades, se tiene un espacio poroso de alrededor del 47%, el más bajo de todos.
D: pH. El nivel de pH de este sustrato es ligeramente alcalino, se sugiere bajar el pH hasta 6.5, con el propósito de disminuir o eliminar
carbonatos para mantener una adecuada solubilidad de nutrimentos, en el modelo experimental en la temporada de lluvias se observó la
formación de costras en la superficie del sustrato. - Materia orgánica (%MO). El nivel de materia orgánica es alto y baja retención de
humedad. - Macronutrimentos. Este sustrato tiene un nivel bajo de nitrógeno por lo que es necesario elevar el nivel; registra un exceso en
fósforo y potasio, lo cual puede causar problemas directos a la planta o disminuir la absorción de micronutrimentos como hierro o
magnesio. El resto de los macronutrimentos se encuentran adecuada concentración. - Densidad y espacio poroso. La densidad aparente es
relativamente alta, la densidad real es adecuada. Con base en las densidades, se tiene un espacio poroso de alrededor del 58% lo cual es
relativamente bajo.
E: pH. El pH de este sustrato es ligeramente alcalino. - Materia orgánica (%MO). El nivel de materia orgánica es alto, se encuentra en el
nivel medio comparado con los otros sustratos y baja retención de humedad. - Macronutrimentos. Este sustrato tiene un nivel bajo de
nitrógeno, adecuado de fósforo y calcio, y alto de sodio potasio. - Densidad y espacio poroso. La densidad aparente es relativamente alta,
la densidad real es normal. Con base en las densidades, se tiene un espacio poroso de alrededor del 62% lo cual es aceptable.
Espesor de sustrato. Se analizaron dos distintos espesores de la capa sustrato, esto con el fin de comparar el efecto que tiene el grosor
del sustrato en el desarrollo de la cobertura vegetal, utilizando profundidades de seis y ocho centímetros, los dos espesores corresponden a
la categoría de sistemas de naturación extensiva 3. Investigaciones previas indican que especies del género Sedum en sustratos entre 6 y
8 cm de espesor tienen un adecuado crecimiento vegetal en sistemas de naturación4.
1

(López de Juambelz & Sainz, 2015, p. 69).

2

(Ávila, 2011, p. 22).

Para identificar cada sujeto de prueba, se le asignó una letra correspondiente el tipo de
sustrato (A, B, C, D, E), y un número (6 u 8) según el espesor del sustrato
correspondiente a la profundidad dada en centímetros (Figura 2).
Variable dependiente
Cobertura vegetal. Se entiende como cobertura a la medida de la estructura de la
comunidad vegetal referida al porcentaje de área ocupada por la proyección de todas las
partes aéreas de las plantas5, sobre la superficie del suelo y se expresa como porcentaje
de área de la superficie analizada. En los sistemas de naturación es indispensable que
toda la superficie destinada para tal uso quede cubierta por vegetación durante todas las
épocas del año, por ello la importancia de registrar el crecimiento vegetal en distintos
sustratos y espesores, para identificar cuál logra mayor desarrollo de la vegetación en el
mismo periodo de tiempo.
Constantes
Existen otros datos que debido a su relevancia se incluyeron en el diseño
experimental, pero de forma controlada, teniendo las mismas características y valores en
todos los sujetos de prueba, esto con el fin de evitar que sus variaciones alteren e
influyan en la forma en la que las variables independientes afectan a las variables
dependientes. Las constantes son:
Localización. El modelo experimental se ubica en el edificio J de la Unidad de
Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, en Ciudad
Universitaria en el Pedregal de San Ángel, al sur de la Ciudad de México, en la
Delegación Coyoacán (Figura 3). Geográficamente se encuentra sobre las coordenadas
19º 25´Latitud N y Longitud W 99º 08´, a una altitud de 2273 msnm.
Su clasificación climática es Cb(w0)(w)(i´)g, la cual corresponde a un clima templado
subhúmedo, con lluvias de verano y solamente el 3.4% de la precipitación anual sucede
durante el invierno, el verano es fresco y largo. Presenta poca oscilación térmica, la
diferencia es de 5.2ºC entre la media máxima y mínima. Presenta marcha Ganges, lo que
indica que el mes más cálido se presenta en la primavera en el mes de mayo con una
temperatura media de 18.9ºC. La temperatura media anual es de 16.3ºC, y una mínima
de 13.7ºC6, en el mes de enero. La precipitación anual es de 691 mm, con una máxima
de 138.7 mm en el mes de julio.
En el pedregal de San Ángel se pueden observar dos estaciones evidentes: la
temporada de secas, del mes de noviembre al mes de abril, y la temporada de lluvias, de
mayo a octubre7.

Figura 2 Identificación de espesores según tipo
de sustrato. Fuente: García, I. México, 2018.

Figura 3 Ubicación de Ciudad Universitaria y
Edificio de la Unidad de Posgrado.
Fuente: García, I. México, 2018.

Fotografía 1 Sedum x rubrotinctum.
Fuente: García, I. México, 2018.

Especie vegetal. Se decidió utilizar solamente un tipo de especie vegetal en los módulos con vegetación plantada en todos los módulos
de prueba en los distintos sustratos, seleccionando a la especie Sedum x rubrotinctum8, perteneciente a la Familia Crassulaceae, llamada
comúnmente “dedos rojos” o deditos” (Fotografía 1); la elección de se realizó tomando en cuenta sus características físicas y
adaptabilidad a las condiciones extremas, su capacidad para desarrollar una buena cobertura horizontal y excelente supervivencia en los
sistemas de naturación extensiva 9, otro factor de selección fue debido a los cambios de tonalidad que las hojas presentan, tomándolo como
referencia visual entre los distintos sustratos.
En cuanto a los módulos con vegetación espontánea se cuantificó el desarrollo de las diversas especies que crecieron a lo largo del
periodo de prueba en los módulos con puro sustrato, las semillas que germinaron fueron traídas por la acción del viento, por fauna menor
y algunas otras que se encontraban presentes en los distintos materiales de las mezclas de sustratos, en especial en la tierra negra y el
abono.

3

Para poder considerarse un sistema de naturación extensivo el espesor del sustrato no debe superar 12 centímetros (García Villalobos,
2011, pp. 9–10).
4
(Palomino, 2012, p. 165)
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(López de Juambelz, 2008, p. 320)
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(Camacho, 1993, p. 40)

7

(Carrillo, 1995, p. 65)
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(Guillot Ortiz, Laguna Lumbreras, & Rosselló Picornell, 2009, pp. 86–88)

9

(Ortega, Morales, López, & Canseco, 2010; Palomino, 2012)

Módulos de prueba
Para validar el registro de los datos se realizaron cuatro repeticiones de cada uno de los
20 distintos sujetos de prueba (Figura 1), teniendo un total de 80 muestras.
Cada sujeto de prueba se colocó en contenedores de polipropileno reciclado, con una
dimensión de 60 cm de largo, 30 cm de ancho y 4.5 cm de alto, dichos contenedores se
utilizan comercialmente para la instalación de sistemas de naturación de cubiertas de tipo
modular, cada uno cuenta con ranuras de drenaje para brindar un adecuado escurrimiento
hídrico y desalojar los excedentes del líquido especialmente en la temporada de lluvias.
Fue necesario incluir una cita de polipropileno de 10 cm de altura en el perímetro de
cada módulo, para contener la capa de sustrato y lograr obtener los dos espesores: 6 u 8 cm
según sea el caso de análisis.
Además, para evitar pérdida de partículas de sustrato por las ranuras de drenaje de los
módulos se colocó una capa filtrante, utilizando para este elemento un material
geosintético: seleccionando un geotextil: tipo Pavitex, de la marca Geo-Productos
Mexicanos, de poliéster no tejido, punzonado, de 200 gr/m2. Posteriormente se realizó el
llenado de los módulos con los distintos tipos de sustratos.
En cada uno de los módulos se plantaron esquejes de la especie Sedum x rubrotinctum,
siendo éstos de una talla aproximada de 8 cm de altura, su distribución se realizó siguiendo
un diseño de plantación de retícula, colocando 8 individuos vegetales por cada módulo
(Figura 4). Se decidió colocar 8 individuos vegetales por módulo, con la finalidad de
documentar el desarrollo de la cobertura vegetal mensualmente.

Figura 4 Esquema de distribución
vegetal. Fuente: García, I. México, 2018.

Figura 5 Claves de identificación.
Fuente: García, I. México, 2018.

Registro de la cobertura vegetal.
Se realizó un registro fotográfico mensual, cada fotografía abarca la toma de los cuatro módulos correspondientes a cada sujeto de prueba
(ejemplo: área de las líneas rojas de la Fotografía 2). El desarrollo de la cobertura vegetal se analizó mediante imágenes RGB, haciendo
una superposición de bandas de color para identificar la cantidad de vegetación presente en cada uno de los módulos de prueba (ejemplo:
Figura 6), la cobertura vegetal fue analizada en porcentaje de área.

RESULTADOS
A continuación, se muestran los
resultados por medio de gráficas
comparativas de los registros mensuales
de la cobertura vegetal durante el periodo
que comprende del mes de junio del año
2015 al mes de enero del año 2017.
Las gráficas utilizan claves de
identificación para cada registro según el
tipo de sustrato (A, B, C, D, E), el tipo de
espesor (6, 8), y el tipo de vegetación
(plantada, espontánea), utilizada en cada
sujeto de prueba; la Figura 5 muestra la
identificación de las claves para todas las
gráficas.

Fotografía 2 Sección de área para fotografías de análisis de cobertura vegetal.
Fuente: García, Ilse. México, 2018.

Los colores utilizados en las gráficas son:
Color Café = , Color Naranja = B, Color Rosa = Sustrato C, Color Azul = Sustrato D, Color Gris = Sustrato E.
Las primeras seis gráficas registran los datos de crecimiento por cada tipo de sustrato (Gráfica: A, B, C, D, E), comparando el
crecimiento de acuerdo al tipo de vegetación, identificando a la vegetación plantada de acuerdo al código de colores anterior y a la
vegetación espontánea en todas las gráficas con el color púrpura; y en todas las gráficas la identificación con un tono de color suave para
el espesor de sustrato de 6 cm y con un tono de color fuerte para el espesor de 8 cm.
Además, las gráficas integran al fondo una serie de barras de color negro, las cuales indican la cantidad de precipitación pluvial, esto
para hacer evidente el efecto de la lluvia en el desarrollo de la cobertura vegetal, e identificar rápidamente las temporadas de lluvias y de
sequía. Así mismo, en cada gráfica identifican con flechas rojas los meses que registraron mayor diferencia en el crecimiento de la
vegetación. Las gráficas 6P y 8P muestran los datos comparativos de todos los tipos de sustrato de acuerdo al espesor (6 cm u 8 cm), en
ambas solo con vegetación plantada. La gráfica 6P-8P, compara todos los tipos de sustratos y los dos espesores con vegetación plantada,
resaltando con flechas rojas los principales periodos de crecimiento, dormancia y disminución de la vegetación.
La gráfica TC, indica las tendencias de crecimiento de todos los tipos de sustratos y los dos espesores con vegetación plantada. La Tabla
2 muestra los datos de los registros mensuales del porcentaje de cobertura vegetal de todos los todos los tipos de sustratos y los dos
espesores con vegetación plantada, además incluye la diferencia del %C.V. por efecto del espesor del sustrato.

Graficas de los registros de cobertura vegetal.

Gráfica A Cobertura vegetal sustrato A. Fuente: García, Ilse. México, 2018.

Gráfica B Cobertura vegetal sustrato A. Fuente: García, Ilse. México, 2018.

Gráfica C Cobertura vegetal sustrato A. Fuente: García, Ilse. México, 2018.

Gráfica D Cobertura vegetal sustrato A. Fuente: García, Ilse. México, 2018.

Gráfica E Cobertura vegetal sustrato A. Fuente: García, Ilse. México, 2018.

Gráfica 6P Cobertura vegetal en sustratos con espesor de 6 cm. Fuente: García, Ilse. México, 2018.

Gráfica 8P Cobertura vegetal en sustratos con espesor de 8 cm. Fuente: García, Ilse. México, 2018.

Gráfica 6P-8P Cobertura vegetal en sustratos con espesor de 6 y 8 cm. Fuente: García, Ilse. México, 2018 .

Gráfica TC Tendencia de Crecimiento de la cobertura vegetal. Fuente: García, Ilse. México, 2018.

Tabla 2 Crecimiento de la cobertura vegetal. Fuente: García, I. México, 2018.

A6P

B6P

C6P

D6P

E6P
Figura 6 Imágenes de análisis de cobertura vegetal por superposición de bandas RGB, en todos los sustratos con espesor de 6 cm.
Fuente: García, I. México, 2018.

ANÁLISIS DE LA COBERTURA VEGETAL
Se analizó la cobertura vegetal y color predominante de los cinco tipos de sustratos con los dos espesores. De acuerdo al análisis multiespectral|, al combinar las bandas de color RGB se realizó la cuantificación de la cobertura vegetal mensual en cada uno de los módulos
de prueba dada en porcentaje.
Las gráficas TC muestra que la tendencia de crecimiento es similar en los cinco sustratos, siendo mayor el desarrollo vegetal con
espesor de 8cm, excepto en el sustrato C, donde es mayor en 6cm. La diferencia entre la vegetación plantada y la espontanea es notable,
aunque sigue la misma tendencia. El efecto del espesor del sustrato en el desarrollo vegetal es notable, desde el segundo mes se registran
cambios evidentes.
En forma general hubo un crecimiento de la vegetación por los primeros 8 meses, de junio 2015 a enero 2016, después un periodo de
dormancia de la vegetación, lapso en el ciclo biológico de un organismo en el que el crecimiento, desarrollo y actividad física se
suspenden temporalmente, en este caso sucede durante la temporada de secas, principalmente entre los meses de febrero a mayo de 2016,
donde se registra un estancamiento e incluso disminución de la cobertura vegetal. El periodo de dormancia finaliza con el inicio de la
temporada de lluvias, donde transcurre otra etapa de crecimiento vegetal, siendo evidente de junio a noviembre de 2016, posteriormente
con la siguiente temporada de secas se muestra nuevamente una disminución de la cobertura vegetal.
Todos: Periodo de crecimiento de 8 meses, de junio a enero. Mayor crecimiento en la temporada de lluvias. Periodo de dormancia de
febrero a mayo, temporada de secas. Disminución de la cobertura de noviembre a enero. Mayor crecimiento en los sustratos A y B.
Sustrato A: Mayor crecimiento comparado con todos los tipos de sustrato. Mayor crecimiento de junio a noviembre. Mayor
crecimiento vegetal se da en el sustrato con espesor de 8 cm, la máxima diferencia con el de 6 cm se registra en junio, agosto y
septiembre, con una diferencia promedio de 35.1%.
Sustrato B: Mayor crecimiento vegetal en sustrato en 8cm que en 6cm. Mayor diferencia del crecimiento vegetal en los meses de junio a
octubre de 2016, siendo mayor el de 8 cm de espesor por un promedio de 37.6%. En octubre de 2016 tiene el máximo crecimiento de
todos los sustratos B8P, mayor a 8.35% que A8P.
Sustrato C: Menor crecimiento comparado con todos los tipos de sustrato. Mayor crecimiento vegetal en sustrato en 6 cm que en 8cm.
Mayor diferencia del crecimiento vegetal en los meses de junio a abril, siendo mayor el de 8 cm de espesor por un promedio de 37.6%.
Menor diferencia entre espesor de sustrato en mayo con 0.15%.

Sustrato D: Mayor crecimiento vegetal en sustrato de 8 cm, sólo en septiembre de 2015 fue mayor en 6cm por 1.39%. Poca diferencia
del crecimiento vegetal entre los dos sustratos, la máxima diferencia en noviembre de 2016 con un 7.68%.
Sustrato E: Mayor crecimiento vegetal en sustrato en 8cm que en 6cm. Mayor diferencia del crecimiento vegetal en los meses de junio a
octubre, siendo mayor el de 8 cm de espesor por un promedio de 36.25%. Menor diferencia entre espesor de sustrato en octubre de 2015
con 3%.
El mayor crecimiento de la cobertura con vegetación plantada se registró en los sustratos con espesor de 8cm: A8 > B8 > E8, seguidos de
los mismos tipos, pero de espesor de 6cm: A6 > B6 > E6; después se registra el sustrato D siendo mayor D8 > D6, y por último el C
donde el espesor de 6cm tuvo mayor crecimiento C6 > C8.

CONCLUSIONES
Sobre la cobertura vegetal se concluye:
⌐ A mayor espesor de sustrato mayor cobertura vegetal, excepto en el sustrato C.
⌐ El sustrato A registró el mayor crecimiento y C el menor crecimiento de cobertura vegetal.
⌐ En forma general en todos los sustratos se identificaron cuatro periodos durante el monitoreo del modelo experimental: un periodo de
crecimiento de aproximadamente 8 meses (de junio a diciembre de 2015), un periodo de dormancia de la vegetación de cinco meses la
cual se presenta en la temporada seca del año (de enero a mayo de 2016), un periodo de crecimiento de cinco meses en la temporada de
lluvias (de junio a noviembre de 2016), y por último un periodo de disminución de la vegetación por la temporada seca (de diciembre de
2016 a enero de 2017 fin del monitoreo).
⌐ La mayor diferencia del crecimiento por el espesor en los sustratos A, B y E se registraron en los meses de junio a octubre de 2016.
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RESUMEN
El sector energético en México ha presentado grandes cambios derivados de la reforma energética, la cual fue publicada en el año 2013.
Uno de los más importantes a destacar, es la publicación de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual indica que los usuarios calificados
(usuarios con centros de carga mayores a 1 MW) deben generar o adquirir certificados de energía limpia (CEL), los cuales avalan la
generación de energía eléctrica por medio de fuentes limpias. Ante estos cambios, las medidas de selección de materiales constructivos y
de eficiencia energética han cobrado mayor importancia. Esto debido a que, al disminuirse el consumo eléctrico anual, se reducirá también
el requerimiento de CEL a cumplir, ya sea mediante la generación o adquisición. Los edificios de uso industrial, se caracterizan por la
capacidad para ganar o perder energía térmica. En este documento se presenta un análisis de diversas envolventes en naves industriales
típicas. Se llevó a cabo la simulación energética de una nave industrial de cubierta plana, utilizando tres tipos de fachada para tres ciudades
de la república mexicana. Se estudiaron los efectos de seis propuestas de aislamiento diferentes y su efecto en el consumo energético anual
mediante simulaciones dinámicas. Como resultado del análisis se determinó que el aislamiento térmico de los muros tiene un impacto poco
significativo sobre la carga térmica anual en comparación del aislamiento térmico de la cubierta del edificio, propuesta con la cual se
obtuvieron ahorros de energía de hasta 18.37% en comparación de un edificio sin aislamiento térmico.

ABSTRACT
The energy market in Mexico has faced important changes due to the modifications in the national constitution related to this field
published in 2013. One of these modifications includes the creation of the Electric Industry Law (LIE). This law requires that Qualified
Users (users with loads centers of 1 MW or bigger) must generate or acquire Clean Energy Certificates (CEL), which validate the energy
generation from clean sources. Due to these changes, the selection of construction materials and energy efficiency strategies have become
more important. By reducing the electric annual consumption, it is possible to reduce the number of certificates needed to cover the
requirements of the law. Industrial buildings easily gain and loss thermal energy, principally due to its vast surface and simple construction
system. This document presents an analysis of different typical industrial buildings envelopes. An energy simulation was performed for a
flat roof industrial building, using three types of facade in three different cities of Mexico. The objective was to study the effect on the
annual energy consumption changing the characteristics of the constructive systems, proposing six different options for the insulation of
the building. From this analysis, it was found that insulating the walls of this type of buildings has a small effect on the annual energy
consumption compared to the insulation of the ceiling, proposal in which up to 18.37% of energy savings were obtained compared to a noninsulated building.
Palabras claves: Naves industriales; Eficiencia energética; TRNSYS; Certificados de energía limpia

INTRODUCCIÓN
Prácticamente todas las actividades que llevamos a cabo como seres humanos requieren del uso de algún tipo de energía, entre éstas el
sector industrial se ha identificado como una de las áreas de mayor importancia para implementar medidas de eficiencia energética. A nivel
mundial se estima que el sector industrial consume la mayor cantidad de energía con el 54% del consumo mundial de energía (U.S. Energy
Information Administration, 2016), en México estas cifras son similares, se estima que en el país las actividades industriales representan el
30.7% del consumo final de energía (Secretaría de Energía, 2017). En el año 2013 el mercado energético del país cambió drásticamente a
partir de la reforma energética, aprobada ese mismo año. Esta reforma no solo trajo consigo la apertura del mercado energético y un nuevo
modelo de compra y venta de energía, también trajo consigo nuevas obligaciones para los usuarios de mayor consumo de energía eléctrica.
La Ley de la Industria Eléctrica (LIE) se publicó en el año 2014 a partir de la reforma energética y ésta establece en su artículo 123 que los
suministradores de energía, así como los consumidores calificados (aquellos que cuentan con centros de carga mayores a 1 MW) están
obligados a adquirir o generar Certificados de Energía Limpia (CEL) para cubrir un determinado porcentaje de su consumo eléctrico anual.
Los CEL, son títulos otorgados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) cada CEL acredita la generación de 1 MWh de energía a
partir de fuentes limpias como la energía solar, eólica, centrales de cogeneración eficiente, entre otras. De acuerdo a la LIE los usuarios
calificados deberán adquirir o generar una cantidad de CEL suficiente para cubrir el porcentaje establecido para cada año; a manera de
ejemplo, un usuario calificado que durante el año 2018 haya presentado un consumo de 100,000 MWh deberá obtener 5,000 CEL (5,000

MWh), ya que para dicho año el porcentaje establecido es de 5% del consumo de energía eléctrica anual(Comisión Reguladora de Energía,
2016).
Una de las soluciones para lograr un estado de desarrollo sostenible a nivel mundial es mejorar el desarrollo social y económico sin
aumentar drásticamente nuestro consumo de energía. Si bien mantener consumos bajos de energía para reducir costos de operación siempre
ha sido importante para las grandes industrias, ante estas nuevas regulaciones del mercado eléctrico, este aspecto ha cobrado aún mayor
importancia. Al reducir el consumo anual de energía eléctrica se reduce también la cantidad de CEL que una empresa debe de adquirir o
generar para cumplir con la LIE, por lo que potencialmente se reduce también la capacidad necesaria de un sistema de energías limpias para
cubrir la generación de CEL. Edificios industriales suelen destinar hasta un 50% de su consumo energético para climatización (PérezLombard, Ortiz, & Pout, 2008) y específicamente en edificios industriales se ha estimado que los sistemas de climatización pueden
representar el 67% del consumo de energía de los componentes del edificio (U.S. Energy Information Administration, 2017). Este aspecto
se vuelve más evidente en edificios industriales al considerar que estos tienen una facilidad importante para perder y ganar calor debido a
la amplia superficie que estos edificios suelen ocupar y al hecho de que son construidos mediante sistemas constructivos sencillos
(Dominguez, Kleissl, & Luvall, 2011). A pesar de esto a nivel nacional no existen normas que regulen la envolvente de este tipo de edificios,
la NOM-020-ENER-2011 “Eficiencia energética en edificaciones.- Envolvente de edificios para uso habitacional” solo abarca edificios de
tipo residencial y la NOM-008-ENER-2001 “Eficiencia energética en edificaciones.- Envolvente de edificios no residenciales” abarca
edificios no residenciales pero excluye a edificios cuyo principal uso sea de tipo industrial.
Debido a esto, las estrategias pasivas de ahorro de energía, como la aplicación de aislantes térmicos han cobrado mayor peso para la
reducción de consumo de energía en edificaciones. En el presente estudio se analiza una nave industrial típica, probando diferentes
combinaciones de envolvente para tres tipos diferentes de fachada, evaluando el desempeño en las ciudades de Ciudad Juárez, Monterrey
y Guanajuato. El estudio se llevó a cabo mediante el uso de simulación dinámica, con el objetivo de conocer el comportamiento térmico de
este tipo de edificios y poder así realizar propuestas en el uso de materiales para disminuir su consumo energético.

METODOLOGÍA
Se elaboró el modelo de simulación del comportamiento térmico de una nave industrial tomando en cuenta diferentes sistemas
constructivos y diferentes propuestas de aislamiento térmico, este estudio se llevó a cabo en el programa de simulación dinámica TRNSYS
el cual permite realizar simulaciones del comportamiento térmico de edificaciones dividas en diferentes zonas térmicas.
Se diseñó una nave industrial típica con una superficie de 10,000 m2 en base a la información recopilada sobre naves industriales en los
reportes de la agencia inmobiliaria Colliers International (Colliers International, 2015, 2016ª, 2016b). La altura de la nave es de 11.25 m y
el tipo de nave es de cubierta plana con unas dimensiones de 60m × 167m. La nave fue dibujada en el programa Google SketchUp 8
utilizando el PlugIn de TRNSYS 17.

Figura 1. Nave industrial modelada
Debido a que la mayoría de las naves industriales cuentan en su cubierta con lucernarios de acrílico y ventanas en sus muros, se realizó
un estudio de iluminación con el software Design Builder, para evaluar diferentes propuestas de iluminación natural. El estudio se apegó a
lo establecido en la “NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo”. Se simuló el día representativo de cada
mes en tres horarios diferentes, 09:00, 13:00 y 17:00 h. De este estudio de iluminación se determinó una superficie de lucernarios de 600
m2 y una superficie de ventanas de 826 m2, con lo cual se cumple con lo establecido en la NOM-025-STPS-2008.
Sistemas constructivos
Para este estudio se analizaron tres fachadas diferentes; Tilt-up (muro de concreto armado fabricado y montado in situ), bloque de concreto
y lámina metálica. Los sistemas constructivos en TRNSYS se modelan como capas de materiales. Para todas las simulaciones, se
implementó una cubierta de lámina metálica de 7.5mm con una conductividad térmica de 52.3 W/m·K. Las propiedades térmicas de los
materiales utilizados en las fachadas y su configuración se muestran en la tabla 1.
Información climática
Para este estudio se optó por utilizar el generador de clima de TRNSYS (type 54), para simular condiciones climáticas de un año típico a
partir de promedios mensuales de irradiación solar, humedad relativa, temperatura promedio y velocidad de viento. Esta información se
solicitó al Servicio Meteorológico Nacional para las estaciones meteorológicas ubicadas en las ciudades de interés, esta información es
entregada como mediciones registradas cada 10 minutos por lo que fue necesario procesar los datos para obtener la información requerida
por el type 54. Las ciudades seleccionadas para este estudio fueron Ciudad Juárez, Guanajuato y Monterrey, elegidas entre las ciudades con
desarrollo industrial importante en México. Ciudad Juárez se seleccionó por ser la ciudad con el clima más extremo, Monterrey cuenta con
un clima extremo además de compartir clasificación climática con otras ciudades industrializadas, y, finalmente, se seleccionó Guanajuato
como una ciudad representativa de un clima templado.

Tabla 1. Descripción de los sistemas constructivos y sus propiedades térmicas
Tipo de fachada

Material
Pintura blanca

Espesor
(m)
0.0010

Conductividad térmica
(W/m·K)

Tilt-Up

Concreto armado
Pintura blanca

0.2000
0.0010

Pintura blanca

1.7400
0.1270

2300
1270

0.8400
1.0000

0.0010

0.1270

1270

1.0000

Bloque de concreto

0.2000

0.8771

1400

1.0000

Pintura blanca

0.0010

0.1270

1270

1.0000

Lámina metálica

0.0075

52.3000

7800

0.4500

b)
Tmin

Tprom

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

-10.0

Irradiación solar (kWh/m2 día)

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

c)
Irradidación

Tmax

Temperatura (°C)

Irradiación solar (kWh/m2 día)

Irradidación

Tiempo (mes)

Tmin

Tprom

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Tmax

Irradidación

50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

Temperatura (°C)

a)

-10.0

Tiempo (mes)

Tmin

Tprom

10.0
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

Tmax
50.0
40.0
30.0
20.0
10.0
0.0

Temperatura (°C)

Metálica

Calor específico
(kJ/kg·K)
1.0000

Irradiación solar (kWh/m2 día)

Bloque de concreto

0.1270

Densidad
(kg/m3)
1270

-10.0

Tiempo (mes)

Figura 2. Información de irradiación y temperatura máxima, mínima y promedio mensual de a) Ciudad Juárez b) Guanajuato c) Monterrey
Propuestas de aislamiento
Para este estudio se decidió tomar como base una nave industrial de cubierta plana y llevar a cabo simulaciones con seis propuestas
diferentes de sistema constructivo, cada una presentando una combinación diferente de aislamiento térmico tanto en la fachada del edificio
como en la cubierta. Como aislante térmico en muros se utilizó poliestireno expandido, y lana mineral para la cubierta, con una
conductividad térmica de 0.036 y 0.035 W/m·K, respectivamente. Los espesores del aislamiento se seleccionaron a partir de opciones
comerciales disponibles, para muros 2.5 cm y 7.5 cm, y para la cubierta 10 cm. La configuración de las diferentes propuestas se presenta
en la figura 3, donde para cada tipo de fachada el concreto armado se sustituye por el elemento constructivo principal.
A)

B)

C)

D)

E)

F)

Figura 3. Propuestas de aislamiento térmico.
De esta manera las 6 propuestas se simularon para cada una de las tres ciudades, además se llevaron a cabo las mismas simulaciones
variando la tasa de renovación de aire, remplazando el aire interior con aire exterior, en forma de cantidad de cambios de aire por hora
(ach). Se evaluaron las edificaciones de 0 a 5 ach y 0.17 ach. Siendo 0 ach una situación donde no existen infiltraciones de aire hacia el
edificio, 0.17 ach el número de cambios de aire que obtendríamos en esta nave al considerar una tasa de infiltración de 2 m3/ h·m2, valor
típico de este tipo de edificios (Labat, Attonaty, & Labat, 2017) y finalmente 5 ach valor recomendado en la norma “Edificios, locales,
instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad. NOM-001-STPS-2008”. En total, considerando todas las
combinaciones, resultaron 378 simulaciones.
El objetivo de cada una de las simulaciones fue determinar la cantidad de energía que se requiere para mantener la nave industrial dentro
un rango de temperatura. En la práctica este rango varía dependiendo del proceso productivo que se realice al interior del edificio; sin
embargo, en este estudio se realizó un análisis general en una nave industrial típica, por lo que se optó por utilizar el rango de confort
térmico calculado mediante el método publicado en el manual “Fundamentals 2009” de la Sociedad Americana de Ingenieros en
Calefacción, Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE). En este método se toma en cuenta la humedad relativa de una ubicación para
determinar los rangos de temperatura de confort, para invierno y verano. La temperatura mínima de confort durante el invierno, y la
temperatura máxima de confort durante el verano, se tomaron como las temperaturas a la cual se activan los sistemas de calefacción y

refrigeración dentro del edificio respectivamente. En la tabla 2, se muestra el tipo de clima de cada ciudad y las temperaturas tomadas como
rango de confort térmico.
Tabla 2. Clasificación de clima de las ciudades estudiadas y límites de confort térmico

BWk (Árido frio)

Límite inferior de
confort térmico (°C)
21

Límite superior de
confort térmico (°C)
28

Guanajuato

CWb (Templado con invierno seco)

20

27

Monterrey

Bsh (Semiárido seco)

20

27

Ciudad

Tipo de clima

Ciudad Juárez

RESULTADOS
Al haber concluido las simulaciones fue posible comparar el desempeño térmico de cada una de las propuestas. En la tabla 3 se muestra
la carga térmica anual total (refrigeración + calefacción) de cada escenario, para 0.17 ach (sin ventilación forzada), donde se observa el
ahorro de energía calculado comparando con la propuesta base (Propuesta A -sistema constructivo sin aislamiento térmico). Esta
comparación se lleva a cabo para determinar el impacto de la consideración del aislamiento térmico para cada caso.
Tabla 3. Resultados de los escenarios considerados a 0.17 ach
Ciudad
Fachada

Tilt-Up
(T-U)

Mampostería
(Mamp)

Metálica
(Met)

Propuesta
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F

Ciudad Juárez
Carga térmica
Ahorro
total
(%)
(GJ)
12,345.20
12,299.92
0.37
12,303.33
0.34
10,477.66
15.13
10,525.05
14.74
10,559.82
14.46
12,345.18
12,322.42
0.18
12,326.27
0.15
10,492.87
15.00
10,538.01
14.64
10,568.33
14.39
12,714.48
12,480.93
1.84
12,462.06
1.99
10,708.98
15.77
10,601.78
16.62
10,619.39
16.48

Guanajuato
Carga térmica
Ahorro
total
(%)
(GJ)
4,725.19
4,693.77
0.66
4,692.05
0.70
3,879.32
17.90
3,904.45
17.37
3,923.86
16.96
4,738.31
4,719.22
0.40
4,718.65
0.41
3,895.05
17.80
3,918.83
17.29
3,936.85
16.91
5,037.02
4,897.33
2.77
4,883.44
3.05
4,111.49
18.37
4,022.38
20.14
4,025.86
20.07

Monterrey
Carga térmica
Ahorro
total
(%)
(GJ)
4,974.79
5,035.35
-1.22
5,061.79
-1.75
4,286.41
13.84
4,429.40
10.96
4,479.99
9.95
5,011.30
5,055.72
-0.89
5,078.81
-1.35
4,341.23
13.37
4,444.14
11.32
4,488.01
10.44
5,155.07
5,166.62
-0.22
5,181.54
-0.51
4,369.23
15.24
4,491.44
12.87
4,534.21
12.04

Es posible observar que, en las tres ciudades, con los tres tipos de fachada, las propuestas B y C (aislamiento solo en muros) no representan
un impacto importante, con ahorros de hasta un 3.05%. En la ciudad de Monterrey, incluso se presentó un aumento en el consumo de energía
al aplicar el aislamiento. Asimismo, se puede observar, que los mayores ahorros se obtienen al contar con aislamiento térmico en la cubierta
de la nave. Se observó además que en la mayoría de los casos las propuestas E y F, se obtuvieron ahorros de energía menores que la
propuesta D, aun cuando estas contemplan el aislamiento de la totalidad de la envolvente del edificio, los únicos escenarios donde la
propuesta E presentó un mayor ahorro fueron considerando la fachada metálica en Ciudad Juárez y Guanajuato. Al analizar las cargas
térmicas a detalle, fue posible observar que al aislar los muros y la cubierta, se produce una reducción en las cargas térmicas totales anuales.
Sin embargo, al aislar los muros, se reduce la carga de calefacción, pero aumenta la carga de refrigeración. Es por esto que el aislar
completamente la nave representa un ahorro menor en la mayoría de los casos; ya que en el balance total anual, el aumento de las cargas de
refrigeración se refleja como un ahorro menor que el logrado solo con el aislamiento de la cubierta.
En las figuras 4 – 6 se presentan los resultados de las seis propuestas para cada ciudad; el inciso a muestra las cargas térmicas anuales de
refrigeración y calefacción para cada tipo de fachada considerando 0.17 ach, el inciso b muestra el ahorro de energía promedio de las tres
fachadas considerando distintas tasas de renovación de aire, finalmente los incisos c y d muestran el efecto de la tasa de renovación de aire
sobre las cargas térmicas anuales de calefacción y refrigeración respectivamente.
Los resultados también muestran que la aplicación de aislamiento térmico no repercutió significativamente en la proporción calefacciónrefrigeración de la energía destinada para la climatización del edificio. Para las ciudades de Guanajuato y Monterrey con 0.17 ach, esta
proporción presentó una variación máxima del 3% al analizar las diferentes propuestas de sistema constructivo. En Ciudad Juárez la
variación máxima fue del 7%, sin embargo en las tres ciudades no existió variación en esta proporción al analizar el edificio con 5 ach. Esta
proporción parece estar más relacionada con el clima local que con los sistemas constructivos de la nave industrial, aunque en ciudades de
climas extremos como Ciudad Juárez el efecto podría ser mayor.

b)

Refrigeración

Prop. A

Prop. C

Prop. D
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Figura 4. Resultados del estudio para Ciudad Juárez a) Cargas térmicas anuales con 0.17 ach b) Ahorro promedio de energía para las tres
fachadas c) Carga térmica de calefacción – fachada metálica d) Carga térmica de refrigeración – fachada metálica
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Figura 5. Resultados del estudio para Guanajuato a) Cargas térmicas anuales con 0.17 ach b) Ahorro promedio de energía para las tres
fachadas c) Carga térmica de calefacción – fachada metálica d) Carga térmica de refrigeración – fachada metálica
Es apreciable que al aumentar los cambios de aire en la nave industrial, el consumo de energía, tanto para calefacción como para
refrigeración, aumentan considerablemente. Solo en el clima de Guanajuato el consumo por refrigeración disminuye, sin embargo, la energía
requerida para este fin no tiene un impacto en la carga térmica anual de energía total. La efectividad de las propuestas de aislamiento
disminuyen en promedio 7.57% para la propuesta D, la que en la mayoría de los casos presenta los ahorro más grandes, o al pasar de 0.17
ach a 5 ach como recomienda la norma NOM-001-STPS-2008, considerando que el ahorro más alto es del 18.37% (Guanajuato), esta es
una disminución considerable.
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Figura 6. Resultados del estudio para Monterrey a) Cargas térmicas anuales con 0.17 ach b) Ahorro promedio de energía para las tres
fachadas c) Carga térmica de calefacción – fachada metálica d) Carga térmica de refrigeración – fachada metálica

CONCLUSIONES
Se llevó a cabo la simulación del comportamiento térmico de una nave industrial probando tres sistemas constructivos y seis propuestas
de aislamiento térmico diferente. Las simulaciones se llevaron a cabo para los climas de Ciudad Juárez, Guanajuato y Monterrey utilizando
el programa de simulación dinámica TRNSYS 17.
Los resultados mostraron que en naves industriales la mayor tasa de transferencia de calor a través de la envolvente lo tiene la cubierta de
la edificación, las modificaciones en los muros representan cambios pequeños en comparación con el aislamiento térmico de la cubierta,
aun cuando se usen espesores de 7.5 cm. El ahorro más grande que se consiguió al aislar únicamente los muros fue de 3.05%, mientras que
el mayor ahorro conseguido al aislar únicamente la cubierta fue del 18.37%. La combinación de aislamiento en cubierta y muros demostró
tener poca diferencia en comparación de la propuesta que solo involucraba la cubierta, y en la mayoría de los casos tuvo un impacto negativo
en la carga térmica anual, solamente para la fachada metálica se presentó un aumento del ahorro del 1.31% (excepto en Monterrey) para
muros con aislamiento de 2.5cm, sin embargo, al aumentar el espesor del aislamiento a 7.5cm se presentó un comportamiento contrario.
El estudio también demostró la importancia de aplicar estrategias de ventilación adecuadas para este tipo de edificaciones, ya que al
aumentar los cambios de aire en la edificación, el consumo de energía aumentó, por lo que la efectividad de las estrategias de ahorro de
energía disminuyó. Es necesario evitar introducir aire directamente desde el exterior o aplicar estrategias de filtración de aire para reducir
la necesidad de cambios de aire sin comprometer la seguridad del personal. Los resultados presentaron un comportamiento similar en todos
los casos, esta información contribuye a una mejor comprensión del comportamiento térmico de este tipo de edificios, sin embargo,
existieron algunas ligeras variaciones que se pudieron observar gracias al uso de la simulación dinámica, las cuales difícilmente habrían
sido previstas utilizando otro método de estudio, esto resalta la importancia de llevar a cabo estudios energéticos para cada caso específico.
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RESUMEN
Las edificaciones, entre ellas la vivienda, tienen altos consumos de energía por la utilización de sistemas climatización. Esto se debe a
que durante largos periodos de tiempo se presenta la sensación de disconfort térmico. Una de las causas del disconfort, es el diseño
inadecuado de la vivienda subestimando a su clima y entorno. En México, la vivienda de interés social en muchas ocasiones, es construida
con calidad limitada. En consecuencia, la vivienda requiere el uso de climatización artificial (calefacción y refrigeración). El aumento de la
población anuncia una mayor demanda de la vivienda de interés social y con esto un creciente consumo de energía. La necesidad de mejorar
el confort térmico y reducir la posible demanda de energía de la vivienda de interés social, nos lleva a utilizar metodologías para el
mejoramiento de la sensación térmica y la aplicación de estrategias pasivas a la edificación. Estudios de investigación realizados en
viviendas en diversas regiones de la república mexicana mencionan la carencia o falta de aplicación de estrategias pasivas. Estos estudios
han trabajado principalmente en regiones climáticas donde se requiere el uso de aire acondicionado. En este trabajo, se analizan el
comportamiento térmico de 8 modelos de vivienda de interés social a lo largo de un año típico. Las viviendas se encuentran dentro del clima
BSk (semiárido frío) donde tradicionalmente no se utiliza aire acondicionado, pero requiere del uso de calefacción. Se utilizó el software
de simulación dinámica TRNSYS como herramienta para modelar el comportamiento térmico de las viviendas. En este trabajo se presenta
un análisis del comportamiento de los flujos de calor, a través de la envolvente, identificándose las ganancias y pérdidas de calor en cada
uno de los diferentes elementos constructivos que conforman la vivienda. Los resultados destacan al suelo como el elemento que presenta
mayor pérdida de calor de forma anual. Por otro lado, al analizar los flujos por unidad de área kWh/m2, son las ventanas el elemento más
vulnerable, tanto a la pérdida como a la ganancia de calor.

ABSTRACT
Buildings, including housing and specifically housing of social interest, have high energy consumption due to the use of air conditioning
systems. This is due to the fact that for long periods of time there is a sensation of thermal discomfort. One of the causes of discomfort is
the inadequate design of the house according to its climate and environment. In Mexico, low-income housing on many occasions is built
with limitations on quality and qualified design. Consequently, the house requires the use of artificial air conditioning (heating and cooling).
The increase of the population announces a greater demand of the housing of social interest and with this a growing consumption of energy.
The need to improve thermal comfort and reduce the possible energy demand of social interest housing, leads us to use methodologies for
the improvement of thermal sensation and the application of passive strategies to the building. Research studies conducted in housing in
various regions of the Mexican Republic mention the lack of application of passive strategies. These studies have worked mainly in climatic
regions where the use of air conditioning is required. In this work, the thermal behavior of 8 social housing models over a typical year is
analyzed. The houses are located within the BSk climate (cold semi-arid) where traditionally air conditioning is not used, but requires the
use of heating. The dynamic simulation software TRNSYS was used as tools to model the thermal behavior of 8 social housing units. This
paper presents an analysis of the behavior of heat flows, through the envelope, identifying the gains and losses of heat in each of the different
building elements that make up the house. The results highlight the floor as the element that presents the highest heat loss in kWh per year.
On the other hand, when analyzing flows per unit area kWh / m2, windows are the most vulnerable element, both to the loss and to the gain
of heat.
Palabras claves: vivienda de interés social, climatización, TRNSYS, envolvente, flujo de calor.

INTRODUCCIÓN
El cambio climático y sus efectos, son parte de nuestro presente, al igual que la búsqueda de acciones y estrategias para mitigarlo. Es
prioridad reducir la emisión de gases de CO2, pero también lo es hacer buen uso de la energía disponible. En el documento de la Agencia
internacional de energía (IEA 2017), se reporta que a nivel mundial, 20% de la energía es utilizada en edificaciones residenciales. Según el
reporte de la (IEA 2018) en el 2016 el enfriamiento y el calentamiento de espacios representan el 20% y el 6% del uso de electricidad en
edificaciones respectivamente. Por otro lado, la vivienda en México es responsable de consumir 44% del total de energía para el
funcionamiento de los aires acondicionados (SENER 2014).
En México, la vivienda de interés social, es un tipo de vivienda abundante por su demanda y su bajo costo. También se distingue por ser
diseñada y construida subestimando a su clima y entorno. Estas características hacen que la vivienda carezca de confort térmico y en
consecuencia requiera el uso de climatización artificial, la cual producirá grandes cantidades de emisiones de CO2. La constante demanda
de estas viviendas anuncia una creciente tendencia positiva en el consumo de energía. En previas investigaciones, algunas de ellas realizadas
por la Universidad de Sonora, exponen la urgencia y la necesidad de un profundo análisis térmico de los modelos actuales de vivienda
interés social (Ochoa et al. 2012). Se han realizado investigación en diversas regiones de la república mexicana, principalmente en climas
que hacen necesario aire acondicionado, olvidándose las regiones que tienen necesidad de enfriar y calentar las viviendas, como es el caso
de la Ciudad de Victoria de Durango.
A la fecha existen diversas metodologías para realizar el estudio del estado actual de una vivienda en cuanto a su desempeño térmico,
entre ellas la más destacada es mediante el uso de simulación dinámica. Este trabajo es una parte de la investigación que se está realizando
en 8 viviendas de interés social de la ciudad de Victoria de Durango. Se presentan los resultados obtenidos de los flujos de calor a través de
la envolvente térmica de los 8 modelos de viviendas analizadas. Se recreó la geometría de las viviendas en el programa Sketch UP y por
medio del paquete computacional TRNSYS (Transient System Simulation Tool), se realizará el estudio de desempeño térmico y el análisis
de los flujos de calor. Los resultados obtenidos muestran que las viviendas presentan condiciones muy simulares entre sí, describiendo
grandes pérdidas de calor durante la temporada invernal, sin embargo, al analizar el flujo de calor de la envolvente dividido en 4 elementos:
techo, suelo, muros y ventanas, es posible distinguir cual elemento es el que presenta mayor porcentaje de perdida y ganancia de calor a lo
largo de un año típico.

METODOLOGÍA
En la etapa anterior de la investigación se analizaron las características climáticas del sitio, esto debido a la importancia de sus efectos en
la demanda de energía de la edificación (Motawa and Oladokun 2015). Se identifica el caso de estudio y sus componentes. Un total de 8
modelos de viviendas fueron representadas en 3D en SketchUP 8 y en TRNBuild fueron cargadas las características físicas de sus materiales
y del sistema constructivo. Se trabajó con vivienda de interés social construida en la ciudad y con información del Instituto Municipal de
Vivienda de Durango (INMUVI). Con el fin de analizar el flujo de calor que pasa por las superficies de la envolvente de la vivienda se
configuraron las salidas de TRNSYS y TRNBuild. Se analizaron las 3 zonas térmicas más importantes de la vivienda : recamara norte,
recamara sur y el espacio común; cocina, sala y comedor.
Con ayuda de herramientas computacionales se recrearon las condiciones climáticas de la región y estas se conjugan con la representación
tridimensional de la edificación. En este caso se trabajó con TRNSYS y se utilizó Meteonorm 7 para la generación de datos climáticos. El
método de cálculo usado está basado en la aplicación directa de la ecuación de calor unidimensional en estado dinámico.
Locación y clima
La ciudad de Victoria de Durango, México se encuentra ubicada en una latitud de 24; longitud 104.6, a una altitud de 1880 msnm y un
clima BSk (Figura 1). Este análisis fue realizado con información meteorológica proveniente de Meteonorm 7 (Figura 2) y procesada en el
programa Climate Consultant 5.5.

Figura 1. Mapa de ubicación.

En la Figura 2 (a), se presenta el comportamiento de la temperatura ambiente y la radiación solar en la ciudad de victoria de Durango a
lo largo de un año típico. Estos resultados fueron obtenidos de TRNSYS con información climática del software Meteonorm 7, que
corresponden al sitio analizado. Se estableció el rango confort de 20-26°C según (Auliciems and Szokolay 2007) y la información climática
de la ciudad. En la Figura 2 (a), la temperatura promedio mensual describe un ambiente frio en la temporada invernal. En la Figura 2 (b) se
muestra la humedad relativa y la precipitación anual, información obtenida mediante el programa Meteonorm 7. Ambos valores tienen un
comportamiento muy similar, haciendo notar un aumento de humedad durante los meses de verano debido al inicio de la temporada de
lluvias.

(a)

(b)
Figura 2. Clima del sitio de estudio; (a) Radiación y temperatura, (b) Humedad relativa y precipitación.

Descripción de la envolvente del caso de estudio
Los 8 modelos de las viviendas se componen de los materiales básicos de construcción típica de los desarrolladores locales, principalmente
ladrillo en muros, techo de concreto, suelo de concreto y ventanas sencillas (Tabla 1). El diseño urbanístico-arquitectónico de la vivienda,
utiliza el adosamiento de muros laterales. La fachada principal queda expuesta al exterior y el muro del patio exterior colinda con el patio
de la vivienda trasera (Figura 3).
Modelo de vivienda 1

Modelo de vivienda 2

Modelo de vivienda 3

Modelo de vivienda 4

Modelo de vivienda 5

Modelo de vivienda 6

Modelo de vivienda 7

Modelo de vivienda 8

Figura 3. Fachadas de los modelos de viviendas analizadas.

Tabla 1. Propiedades físicas de los materiales que constituyen las viviendas.
Tipo
Piso

Losa azotea

Muro exterior

Muro colindante
Ventanas

Material
Concreto armado
Lechada de mortero
Ladrillo maceteado
Mortero
Tierra de azotea
Membrana asfáltica
Concreto armado
Yeso
Texturizado
Pintura
Enjarre de mortero
Tabique rojo recocido
Yeso
Texturizado
Texturizado
Yeso
Tabique rojo recocido
Acristalamiento sencillo

Conductividad térmica, k
Calor específico, Cp
Espesor, L
Densidad, ρ
(W/m °C)
(kJ/kg °C)
(m)
(kg/m3)
1.740
0.84
0.08
2300
0.872
0.72
0.002
1860
0.768
0.20
0.025
2000
0.698
0.72
0.025
1860
0.095
0.44
0.075
1500
0.170
1.26
0.002
1127
1.740
0.84
0.100
2300
0.372
1.09
0.02
800
0.146
1.00
0.003
1760
0.127
1.00
0.001
1270
0.812
0.72
0.020
1860
0.872
0.90
0.130
1920
0.372
1.09
0.02
800
0.146
1.00
0.002
1760
0.146
1.00
0.002
1760
0.372
1.09
0.020
800
0.872
0.90
0.260
1920
0.900
0.003
2000
Fuente: (Diario Oficial de la Federeación 2011) y (Cengel 2004).

Parámetros analizados
En la simulación, las viviendas son consideradas adosadas, esto quiere decir que se contempla una vivienda vecina de cada lado. La
vivienda no cuenta con aislante en el suelo, por lo que es necesario modelar la temperatura del suelo a lo largo de un año típico. Se establecen
infiltraciones de aire de 0.98 1/h (Feist 2014). La vivienda se considera ocupada desde las 6:00 pm hasta las 8:00 am, esto debido a que se
contempla que los ocupantes tendrán una actividad normal de estancia laboral y escolar diurna. Como ganancias de calor internas se
consideran 2 ocupantes realizando actividades ligeras y de descanso cambiando su vestimenta de acuerdo a la temporada estacional, esto es
que durante el invierno se usaran valores de 1 met y 1 clo y en verano 1.5 met y 0.5 clo (Houghten FC 1923). También se considera la
pantalla de una computadora por recamara de 140 W y respectiva iluminación en las 3 zonas de interés con 10 W/m2 por zona. La vivienda
es modelada bajo condiciones naturales sin uso de climatización artificial.
Simulación
Poderosas herramientas de simulación han sido desarrolladas para el estudio de desempeño térmico y energético en edificaciones de
manera transitoria. Gracias a la flexibilidad de la simulación y a su capacidad es posible tomar en cuenta un gran número de variables
necesarias para obtener resultados lo más cercanos a la realidad. Estos programas cuentan con años de desarrollo, especializados en el
campo y con gran confiabilidad (Crawley et al. 2006). Este trabajo es realizado con el software TRNSYS 17, ya que es de interés analizar
el desempeño térmico de la vivienda de interés social que se construye en la ciudad de Durango, México. Éste es un programa modular que
integra el clima de un año típico, las características físicas de la edificación y las propiedades físicas de los materiales que la constituyen.
Para realizar simulaciones de desempeño térmico se empleó el programa TRNSYS 17 y Google SketchUp 8 para el modelado arquitectónico
de la geometría en 3D. Las condiciones climáticas se extraen de Meteonorm 7 en formato TMY (Año típico meteorológico). Debido a que
una vivienda se planea para ser usada durante varios años, se toman en cuenta una estimación a largo plazo, se usa un año representativo
de las condiciones climáticas (Sengupta et al. 2015), para este trabajo se usó el TMY que es según (Hong, Chang, and Lin 2013) y (Crawley
et al. 2008) una de las herramientas más adecuadas por ser la representación más cercana a los patrones climáticos.

RESULTADOS

1.

Flujo de calor total anual.
Se presenta un análisis del comportamiento de los flujos de calor anual, a través de la envolvente, identificándose las ganancias y pérdidas
de calor. En la Figura 4, se observa que los modelos de viviendas 4, 6 y 7 son las que presentan los valores más altos tanto en pérdidas de
calor como en ganancias de calor. Las sumas de estos flujos de calor anuales de estas 3 viviendas superan los 10 000 kWh. El modelo de la
a vivienda 1 presenta los valores más bajo sumando menos de 6 000 kWh al año.

Figura 4. Flujo de calor total anual.
2.

Flujo de calor por elemento constructivo
El análisis anterior de pérdidas y ganancias de calor anuales podemos comparar valores entre viviendas. Sin embargo, es importante
analizar cada uno de los diferentes elementos que conforman la envolvente de las viviendas. Los elementos en los que se descompone el
envolvente son muro, techo, suelo y ventanas. Los valores de pérdidas y ganancias de calor de estos elementos constructivos son presentados
por unidad de área en la Figura 5.
En los 8 modelos de viviendas podemos ver en la (Ver Figura 5), que en los elementos de suelo y muro se pierde más calor que el ganado
de forma anual. Mientras que el techo y las ventanas tienen mayores ganancias de calor anual que pérdidas. En promedio los valores de los
elementos de la (Figura 5) en las 8 viviendas; el suelo representa 66% de pérdidas de calor y 34% de ganancias de calor, el muro presenta
56 % de pérdidas de calor anual y 44 % de ganancias de calor, el techo tiene 56% de ganancias de calor al año contra 44% de perdida y en
las ventanas las cuales representan la menor área de los 4 elementos (en promedio 6.3 m2) tiene las mayores ganancias de calor de los 4
elementos constructivos (Ver Figura 5), estas presentan 53 % de ganancias de calor contra 47% de pérdidas. El área de las ventanas de cada
uno de los modelos de vivienda es la siguiente: 6.43 m2, 4.92 m2, 5.31 m2, 6.76 m2, 5.40 m2, 7.41 m2, 7.20 m2 y 7.20 m2 respectivamente.

Modelo de vivienda 1

Modelo de vivienda 5

Modelo de vivienda 2

Modelo de vivienda 6

Modelo de vivienda 3

Modelo de vivienda 7

Modelo de vivienda 4

Modelo de vivienda 8

Figura 5. Flujo de calor por elemento constructivo por unidad de área.

CONCLUSIONES
En la búsqueda de soluciones para reducir el consumo de energía por climatización artificial en las viviendas de interés social, se realiza
un análisis de los flujos de calor a través de su envolvente térmico. Analizando las pérdidas y ganancias de calor por vivienda encontramos
que en promedio las viviendas tienen mayor pérdida de calor a través de la envolvente en comparación con las ganancias de calor. Estas
pérdidas corresponden a aproximadamente un 57% de los flujos de calor anuales. También se analizó el flujo de calor de los 4 elementos
constructivos, destacando el suelo con la mayor pérdida de calor, seguido de los muros. Las pérdidas de calor totales de estos elementos
están relacionadas con la proporción de área que representan con respecto al total de la envolvente.
Con este análisis se identificó, que para este clima uno de los elementos más vulnerables a las pérdidas de calor son el suelo y los muros
de la vivienda, más que el techo o las ventanas. A pesar de que las ventanas en total tienen menores flujos de calor, al analizar el flujo de
calor por unidad de área, este resulta el más grande de los 4 elementos. Lo anterior señala que las ventanas analizadas son el elemento más
vulnerable al flujo de calor tanto en pérdidas como en ganancias. Sin embargo, ya que las ventanas, son el elemento que tiene mayor facultad
de ganar calor, esta situación es favorecedora para mantener temperaturas adecuadas durante los meses fríos. Debido a que el área de la
ventana es pequeña, es probable que sea más efectivo actuar sobre este tipo de elementos en las viviendas, ya sea aplicando alguna estrategia
pasiva o modificando los materiales. Sin embargo, hace falta analizar el costo beneficio de esto.
En la siguiente etapa de la investigación, se realizará la aplicación de estrategias que contrarresten las debilidades que presenta la
envolvente térmica de los modelos de vivienda analizados.
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RESUMEN
Los concentradores de canal parabólico (CCP o PTC por sus siglas en inglés) son sistemas encargados de transferir la energía de la
radiación solar en energía térmica sobre una línea focal. Describir el fenómeno de recepción y reflexión de los rayos solares que interactúan
en el CCP es una tarea difícil, por lo que es recomendable el uso de herramientas de simulación para obtener un análisis de rayos que inciden
en el sistema. El objetivo del presente trabajo es simular un CCP mediante el software de trazado de rayos, SolTrace, considerando alturas
focales desde 0.1 hasta 1m para seleccionar el de mayor eficiencia óptica para diseño y construcción. Se definieron todos los parámetros
geométricos para diseñar el perfil de la parábola, tomando en cuenta las dimensiones de las láminas reflectoras comerciales con la finalidad
de reducir las pérdidas ópticas por maleabilidad. Se modelaron las distintas configuraciones del concentrador en el software SolTrace
mediante dos etapas variando la configuración en sus elementos, considerando: la forma del sol como pillbox (recomendada por el software),
las propiedades ópticas de los correspondientes a la lámina reflectora y al tubo receptor, y el número de rayos incidentes. Para la elección
de este último se realizó un análisis independiente de número de rayos para cada una de las configuraciones.

ABSTRACT
The parabolic trough concentrators (PTC) are systems responsible for transferring the energy of solar radiation in thermal energy on a
focal line. Describing the phenomenon of reception and reflection of the solar rays that interact in the PTC is a difficult task, so it is advisable
to use simulation tools to obtain a ray analysis that affect the system. The aim of the study is to simulate a PTC using the raytracing software,
SolTrace, considering focal heights from 0.1 to 1m to select the one with the highest optical efficiency for design and construction. All
geometric parameters were defined to design the profile of they parabola, taking into account the dimensions of the commercial reflecting
sheets with the purpose of reducing the optical losses due to malleability. The different configurations of the concentrator were modeled in
the SolTrace software by means of two stages, varying the configuration in its elements, considering: the shape of the sun as Pillbox
(recommended by software), the optical properties of those corresponding to the reflecting sheet and the absorber tube, and the number of
incident rays. For the election of the latter, an independent analysis of the number of rays for each of the configurations was carried out.
Palabras claves: Radiación solar, energía térmica, línea focal, reflexión.

INTRODUCCIÓN
El uso de energía de un país va ligado a su grado de desarrollo industrial y económico. México es un país en vías de desarrollo que
requiere incrementar su suministro energético para asegurar un crecimiento económico. Sin embargo, las actividades productivas y el
consumo energético tienen como consecuencia la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera; tales como dióxido de carbono
(CO2), metano (CH4) y los óxidos de nitrógeno (NOx).

En nuestro país en el año 2015 se reportaron valores de 472.018 kton de emisiones de CO2, situación que colocó al país en décimo tercer
lugar de los países más contaminantes a nivel mundial [1]. Para mitigar este problema se han buscado estrategias para producir energía sin
dañar al medio ambiente a través del uso de fuentes de energía renovables. Las energías renovables se obtienen a partir de fuentes naturales
inagotables [2], que se clasifican como energía solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, hidroeléctrica, undimotriz y de la biomasa [3].
La energía del sol es potencialmente mayor que los demás recursos energéticos tanto renovables como no renovables [4] por lo que
representa una alternativa en aplicaciones industriales, además México cuenta con un gran potencial solar que no es aprovechado [5].
Este tipo de energía utiliza al sol como su principal fuente de abastecimiento para la generación de calor, esto mediante tecnologías de
conversión fototérmica, mismos que se clasifican como baja media y alta temperatura [6].
Los de baja temperatura proveen calor útil a temperaturas menores a 65°C mediante absorbedores metálicos o no metálicos para
aplicaciones tales como calentamiento de piscinas, calentamiento doméstico de agua para baño y, en general, para todas aquellas actividades
en las que el calor requerido no sea mayor a 60º C.
Por su parte, los de media temperatura concentran la radiación solar para entregar calor útil a mayor temperatura, usualmente entre los
100 y 400 °C. En esta categoría se tiene a los concentradores fresnel y a los canales parabólicos, todos ellos efectúan la concentración
mediante espejos dirigidos hacia un receptor de menor tamaño [7], se usa en la producción de vapor para procesos industriales (industria
láctea, procesado de residuos, etc.), así como en refrigeración, en procesos químicos (producción de acetona) y desalinización.
Finalmente, los de alta temperatura operan a temperaturas arriba de los 500°C y se usan para generar electricidad y transmitirla a la red
eléctrica; en ellos están los colectores de disco parabólico y los sistemas de torre central [8].
El concentrador de canal parabólico (CCP) es la tecnología solar más madura para generar calor a temperaturas por debajo de los 400°C
[9]. Se construye con una estructura en forma parabólica que sostiene una hoja de material reflectante (lamina reflectora) y un tubo de metal
negro que es colocado en la línea focal (receptor) (ver figura 1) [10].
La lámina reflectora es el elemento que concentra la radiación solar, comúnmente se utilizan espejos o películas de aluminio, mismas que
se encargan de redirigir la energía al tubo receptor localizado en la línea focal de la parábola. El receptor es el elemento de un concentrador
solar que absorbe energía solar radiante y transfiriéndolo a un fluido en forma de calor, comúnmente son utilizados de material metálico
con superficies selectivas que permitan absorber la mayor parte de radiación solar y que presente pérdidas bajas por emisión [11]. La energía
que recibe el receptor se transfiere a un fluido térmico encargado de transportar el calor [12] este puede ser aceite sintético, agua, sales
fundidas o gas presurizado [13].
En la metodología se desarrolló el cálculo de las variables
geométricas de un CCP, para distintas alturas focales. Se usó
SolTrace, software de diseño óptico que trabaja mediante la
geometría solar el cual se basa en la metodología del trazado
de rayos [14]; obteniendo como resultado distintas razones
de concentración y coeficientes de variación para cada una
de las alturas focales, con la simulación se pudo concluir con
cuál de ellos se puede conseguir un mejor desempeño óptico.

METODOLOGÍA
La geometría del concentrador hace de la parábola una
geometría óptima para la concentración solar, debido a que,
al incidir rayos solares en cualquier punto de la parábola se
verán reflejados hacia un punto de concentración. Por tanto,
se consideró la sección trasversal de un CCP para llevar a
cabo el cálculo de las variables geométricas y el diseño
óptico (ver figura 1), se visualizan parámetros como: eje del
concentrador, altura focal (F), altura (Ymax), abertura (Xmax),
lado curvo (S), ángulo de borde (Φ), radio local (Rl), y el
diámetro teórico del receptor (Dt).
Figura 1. Sección transversal del CCP.
La radiación incidente en el borde del reflector del
colector, denominado radio local (Rl), forma un ángulo con
el eje del concentrador, el cual se define como ángulo de borde (Φ). El diámetro teórico del tubo receptor (D t) involucra directamente a la
geometría del sol en la tierra. El sol no es una fuente de energía puntual. Visto desde la superficie de la tierra, el sol se aprecia como un
disco solar que forma un haz incidente de radiación en forma de cono con un ancho medio angular de 16’ (es decir, 0.267°) Por lo que la
radiación que incide de forma paralela al eje de la parábola será reflejada en dirección focal de la misma, formando el mismo cono de
radiación alrededor del punto focal, mismo donde se sitúa el tubo absorbedor [15].
Para la simulación se consideró una lámina de aluminio con 90% de reflectividad y con dimensiones de 0.005x1.25x2.44m. Tomando en
cuenta las dimensiones de la lámina se determinaron las variables geométricas anteriores variando la altura focal desde 0.1 a 1m utilizando
las ecuaciones presentadas en la tabla 1.

Matemáticamente la ecuación de una parábola con el vértice en el origen está dada por la ecuación 1. Una forma de conocer las
dimensiones de la parábola, es mediante la ecuación del arco de una curva (ecuación 2) misma que permitió el cálculo altura y abertura de
la parábola [16].

Tabla 1. Ecuaciones de dimensionamiento del CCP.
𝑌=

𝑋2
4∗𝐹
𝑋𝑚𝑎𝑥

𝑆=∫

𝐷𝑡 = 2 ∗ 𝑅𝑡 ∗ 𝑠𝑒𝑛16′

(1)
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Φ=
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Una vez obtenidas la altura y abertura de la parábola es posible determinar el ángulo de borde mediante la ecuación 3 y, posteriormente
el radio local (ecuación 4) y el diámetro teórico de la misma [17]. Finalmente, para un receptor tubular, la razón de concentración con
respecto al dimensionamiento del concentrador se define con la ecuación 6, donde 𝑫𝒕 es el diámetro del tubo absorbedor y L la longitud
del mismo [18].
Empleando las ecuaciones anteriores se determinaron los parámetros geométricos del concentrador para alturas focales de 0.1 a 1m,
además de esto se añadió una altura focal de 0.272 que corresponde a un ángulo de borde 90° debido a que se ha reportado en la literatura
que a este ángulo de borde se alcanza la máxima concentración de rayos solares [19], tabla 2.

Tabla 2. Parametros geometricos del CCP.
Altura
focal [m]

Abertura
[m]

Altura [m]

Angulo borde
[°]

Radio local
[m]

Diámetro
receptor
teórico [m]

Razón de
concentración

F

𝑿𝒎𝒂𝒙

𝒀𝒎𝒂𝒙

𝚽

𝑹𝒍

𝑫𝒕

𝑹𝒄

0.1

0.41472967

0.43000175

128.50938

0.53000175

0.00493352

53.5165329

0.2

0.50949407

0.32448027

103.729611

0.52448027

0.00488213

66.4370213

0.272

0.54442439

0.27242456

90.0446807

0.54442456

0.00506778

68.3911702

0.3

0.55410816

0.25586321

85.4457917

0.55586321

0.00517426

68.1752565

0.4

0.57804949

0.20883826

71.7008804

0.60883826

0.00566737

64.9326691

0.5

0.59203748

0.17525419

61.2542453

0.67525419

0.00628561

59.9628242

0.6

0.60077153

0.15038601

53.1890278

0.75038601

0.00698497

54.7551257

0.7

0.60652792

0.13138433

46.8478243

0.83138433

0.00773895

49.894093

0.8

0.61049441

0.11646982

41.769608

0.91646982

0.00853096

45.5578991

0.9

0.61333032

0.1044928

37.6319641

1.0044928

0.00935033

41.7587769

1

0.61542152

0.09468591

34.2073895

1.09468591

0.01018989

38.4488466

Una vez calculados y definidos los parámetros geométricos de los CCP se realizó la simulación en el software SolTrace 2012.7.9. SolTrace
es una herramienta desarrollada por NREL (Laboratorio Nacional de Energía Renovable) para simular sistemas ópticos usados en
aplicaciones de concentración solar y analizar su rendimiento por medio del trazado de rayos. La técnica de trazado de rayos se basa en el
seguimiento de los rayos solares en el concentrador solar, lo que permite estudiar concentradores con diferentes geometrías por lo que es
posible conocer las características de estos antes de su construcción, pudiendo así, determinar modificaciones a bajo costo [20].

Para llevar a cabo la simulación, es necesario capturar una serie de parámetros y características del concentrador. El conjunto de entradas
que define el modelo o análisis se visualiza en la tabla 3.
Primero se especificaron los parámetros de forma y posición del sol, se trabajó mediante coordenadas globales y se consideró al sol como
un disco perfecto de brillo constante (recomendación del software), que visto desde la superficie de la Tierra proyecta un semiángulo de
apertura angular de 4.65 mrad, tipo pillbox.
Posteriormente se consideró para el CCP, el diseño de la lámina reflectora y el receptor. En la tabla 3 se visualizan los parámetros para
definir las propiedades ópticas de los dos elementos.
Con base en los valores de los parámetros geométricos de la tabla 2 y los datos de las etapas del sistema de la tabla 3, se crearon dos
etapas del sistema de nombre: “Lamina reflectora” y “Receptor” en donde se ubicarán la superficie reflejante y el tubo absorbedor en un
sistema de coordenadas. Las dimensiones se ingresaron en metros.
Finalmente, para la última entrada, opciones de trazado, se consideró una radiación normal directa (DNI) de 1000 W/m2, se realizó un
análisis independiente de número de rayos (anexo I) debido a que el software brinda resultados fiables siempre y cuando se utilicen la
cantidad de rayos suficientes. De éste análisis se seleccionó un número deseado de intersecciones de rayo de 100’000 y el número máximo
de rayos generados de 10’000’000. Del trazado de rayos se obtuvieron gráficas donde se visualiza el número de hits (rayos captados) que
inciden tanto en la lámina reflectora como en el receptor, figura 2.

Tabla 3. Variables de entrada SolTrace.
Forma y posición del sol
Sun
direction:
cordinates.

Global

Sun shape Parameters: Pilbox
4.65.

Propiedades ópticas

Etapas del sistema

Lamina reflectora:
Reflectivity: 0.9.
Transmissivity: 0.001.
Slope error: 2.2.
Specularity error: 2.7.
Error type: Pillbox
Refraction índices: Real 1.1.

Lamina reflectora:
Z- AimPt.: 1.
Aperture:
Single
Axis
Curvature Section: Xmax.
1
Surface: Parabolic:
.
2∗𝐹
Interaction: Reflection.
Optics: Lamina reflectora.

Receptor:
Reflectivity: 0.
Transmissivity: 0.
Slope error: 0.001.
Specularity error: 0.001.
Error type: Pillbox.
Refraction índices: Real 1.

Receptor:
Z-Cord.: 0
Aperture:
Single
Axis
Curvature Section: L=2.44m.
1
Surface: Cylindrical: 𝑫𝒕 .
⁄2

Interaction: Reflection.
Optics: Receptor.

Figura 2. Trazado de rayos SolTrace.

Opciones de trazado
Desired number of
intersection: 100’0002.

ray

Maximum
number
of
generated sun rays: 10’000’000.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS
Se realizaron las simulaciones en SolTrace (figura 2) y se estimó el rendimiento óptico del CCP con base en la ecuación 7. Los resultados
obtenidos permitieron visualizar el número de rayos interceptados (hits) que incidieron en el reflector y en el receptor, y los coeficientes de
variación de los resultados. En la siguiente figura se muestran las razones de concentración y los coeficientes de variación de las diferentes
alturas focales de acuerdo a la simulación y la ecuación 7.
En la figura 3a, se observa que, con respecto al
rendimiento óptico, se obtienen mayores rendimientos
conforme aumenta la altura focal. Sin embargo, el
a)
concentrador con mayor desempeño con respecto a la
variable coeficiente de variación se obtiene en
F=0.272m, después de esto el coeficiente tiende al
aumento. Es importante recordar que en coeficientes
de variación mayores a 1, los resultados no tienen
uniformidad, es decir, no son representativos.
Debido a esto se desarrolló una ecuación (ecuación
8) que involucre ambas variables de decisión
(rendimiento óptico y coeficiente de variación).
Los resultados de la ecuación 8 para las distintas
alturas focales se presentan en la figura 3b. Donde se
observa que el CCP que presenta mejor desempeño es
aquel con dimensionamiento en una altura focal de
0.272m, mismo que cuenta con un ángulo de borde de
90°. Con esto se asevera lo reportado en la literatura
por Kalogirou, 2013.
El uso de herramientas computacionales como
SolTrace brinda la capacidad de simular tecnologías
b)
solares además de contener un lenguaje de
programación que permite el análisis automatizado de
múltiples cambios paramétricos en el sistema.

CONCLUSIÓN
La simulación realizada en el software SolTrace
permitió realizar las distintas configuraciones de
diseño de colectores de canal parabólico y así
observar la radiación incidente tanto en la lámina
reflectora como en el receptor, obteniendo los mapas
de flujo solar y el trazado de rayos solares de forma
confiable, lo que reduce el tiempo y el trabajo para el
análisis de este tipo de tecnologías. Los resultados
obtenidos por el simulador arrojan que una altura
focal adecuada proporciona un concentrador de
optimo desempeño.
Figura 3. Rendimiento óptico y coeficiente de variación. Resultados CCP.
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ANEXO I. ANÁLISIS INDEPENDIENTE DE NUMERO DE RAYOS
Como se mencionó durante el presente trabajo, es de gran importancia seleccionar un número óptimo de rayos trazados por SolTrace, es
por esto que se decidió hacer un análisis independiente de número de rayos en el cual a cada una de las 11 distintas configuraciones de CCP
se les hizo incidir rayos desde 10 hasta 1’000’000. Obteniendo como resultado la siguiente figura donde se muestra el porcentaje de
diferencia a los distintos números de hits interceptados en la lámina reflectora. El porcentaje de diferencia resulta del valor absoluto del
cociente de los flujos energéticos brindados por SolTrace.
La figura 4 contiene dos gráficos, el grafico b, es un acercamiento del grafico a. En ésta figura se observa como al ir aumentando el
número de rayos incidentes el porcentaje de diferencia entre las distintas configuraciones de CCP disminuye. Al incidir 10’000 rayos la
diferencia entre los CCP es de casi 6%, mientras que 100’000 y 1’000’000 de rayos la diferencia es de menos de 2%. Se eligió 100’000
como número de rayos incidentes puesto que incidir un mayor número de rayos nos arroja igual porcentaje de diferencia con un mayor
gasto computacional.

a)

b)

Figura 4. Análisis independiente de numero de rayos.
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RESUMEN
El presente trabajo muestra el estudio de sinergia actual entre energía termosolar, biodigestión y materia orgánica en la planta de
valorización de residuos orgánicos, ubicada a un costado del Centro de Acopio de Nopal Verdura (CANV), en la Delegación Milpa Alta.
Para conocer la tasa de calor proporcionada por el arreglo de concentradores solares, instalado en planta dimensionado para condiciones de
poca insolación, se realizaron estudios para conocer mejor los niveles de radiación en el sitio, tomando como primera referencia datos
meteorológicos, medidos en diversas partes de la Ciudad de México y proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional; como
segunda referencia se utilizaron mediciones obtenidas en sitio mediante dispositivos especializados en la medición de variables
meteorológicas como radiación solar y temperatura ambiente. Análogamente se estudió el potencial energético del biogás obtenido en sitio,
con el propósito de estimar la cantidad de calor que pudiese ser aprovechada al recuperar la energía de los gases de combustión, una vez
que este fuera utilizado para hacer combustión en un motogenerador. Combinando calor solar y calor recuperado con el consumo de calor
en el reactor y las pérdidas térmicas en equipos y tuberías, obtendremos el comportamiento típico del flujo de calor en planta, con lo que
será posible observar con claridad los periodos del día en que existe posibilidad para el aprovechamiento del calor excedente. La propuesta
consiste en la instalación de un sistema integral para el aprovechamiento y procesamiento de una fracción de los residuos orgánicos
generados diariamente en el CANV para proporcionarles un alto valor agregado y poder utilizar dicho producto con fines productivos y de
comercialización, todo esto sin afectar las condiciones actuales de operación en planta, considerando el flujo de calor actual y su
modificación posterior a la instalación del sistema de deshidratación de alimentos.

ABSTRACT
The following study shows the study of the current synergy among solar thermal energy, biodigestión and organic matter at the organic
waste recovery plant, located next to the Nopal Verdura Collection Center, at Milpa Alta. In order to know the heat rate provided by the
solar concentrator arrangement, installed in the plant –dimensioned to provide enough solar energy even during cloudy days, studies were
made to better understand the solar irradiation levels in this location, taking as a first reference meteorological data, measured in different
parts of Mexico City and provided by the National Meteorological Service; as a second reference on site measurements were used, obtained
by using specialized devices in the measurement of meteorological variables such as solar irradiation and temperature. Similarly, the energy
potential of the biogas obtained on site was studied, looking forward to estimating the amount of heat it could provide due to the recovery
of heat exploiting the combustion gases after using the biogas to make combustion in an internal combustion engine. Combining solar heat
and recovery heat with heat consumption in the biodigester and the thermal losses in equipment and pipes, we would obtain the typical
behaviour of the heat flow in the plant, with which it will be possible to clearly observe the periods of the day when there is a possibility
for the use of excess heat. This proposal consists of the installation of an integral system for the use and processing of a fraction of the
organic waste generated daily in the Nopal Verdura Collection Center in order to provide this organic matter a high added value and make
it able for productive and commercialization purposes, all that without affecting the current operating conditions in the plant, considering
the current heat flow and its modification after the installation of the food dehydration system.
Palabras claves: secado solar, energía solar térmica, recuperación de calor, vegetales, convección.

INTRODUCCIÓN
México es considerado un país megadiverso debido a que alberga, aproximadamente, al 10% de las especies registradas en el mundo,
ocupando el quinto lugar mundial con mayor número de especies de plantas. Dado lo anterior existe un mercado amplio y bien conocido
por todos en cuanto a la comercialización de frutas y hortalizas, siendo la gran mayoría presentadas en fresco al cliente final. A pesar de
que esta última es la opción más utilizada no necesariamente es la más benéfica en el mediano y largo plazo, pues debido al alto contenido
de agua en frutas y hortalizas de importación, el riesgo de putrefacción es alto, derivando en una problemática importante, pues diariamente
se genera una gran cantidad de residuos sólidos orgánicos en las grandes ciudades, representando focos de infección, así como disminución
en los precios de venta de productos orgánicos, incrementando las pérdidas monetarias que son absorbidas por los productores locales.

En combinación con lo anterior aún no se cuenta con la tecnología ni infraestructura necesarias para atender el problema de los residuos
orgánicos, especialmente en el sector agrícola, pues si bien se realiza de manera industrial, las condiciones presentes en cada uno de los
lugares de acopio de estos residuos no permiten que los retornos de inversión sean atractivos en comparación con los logrados en el sector
industrial, lo que frena el dinamismo de los entornos urbanos en desarrollo.
Este trabajo se enfoca en presentar una alternativa tecnológica que permita aprovechar la energía térmica excedente en una planta de
tratamiento de residuos sólidos orgánicos, la cual es obtenida mediante un arreglo de concentradores solares dimensionado para proveer
calor aún en día nublados, un motogenerador, que realiza combustión utilizando biogás generado en sitio, y el sistema de respaldo que
realiza combustión de gas LP. Una combinación de dichas tecnologías para la generación de calor, en determinados periodos de tiempo,
puede permitir la deshidratación de los nopales que no lleguen a la venta en sitio.
La propuesta está basada en realizar transferencia de calor desde el agua caliente, que se encuentra almacenada en un termotanque, hacia
el aire utilizado al interior del dispositivo de deshidratación de alimentos, que deberá encontrarse a una temperatura aproximada de 95 °C,
pues se ha obtenido, mediante estudios previos, que esta temperatura resulta óptima para la deshidratación de nopal, que es el objeto de
interés actual.
El objetivo principal se basa en la producción de nopal deshidratado, rescatado directamente de los residuos limpios producidos por los
vendedores que laboran en el Centro de Acopio de Nopal Verdura, con aras a ofertar un producto con alto valor agregado que permita
ofrecer nuevas y diversas oportunidades de negocio para los productores locales, tales como exportación y generación de nuevos productos
cuya base sea el nopal deshidratado, lo que representaría una disminución porcentual en la pérdida monetaria por putrefacción y desperdicio
de producto.

ESTUDIOS
Cómo se mencionó con anterioridad, para este trabajo se realizaron diversos estudios que, en conjunto, conforman el estudio de sinergia
enunciado al principio del escrito. Entre los estudios que destacan se encuentra, principalmente, el estudio de radiación solar en sitio, que
será el punto de partida para continuar con el estudio de temperaturas promedio de operación del sistema de almacenamiento térmico,
dependiente en gran porcentaje de los niveles de radiación en sitio. Las últimas temperaturas mencionadas, considerando el flujo de agua
en el sistema de almacenamiento térmico, proveerán de calor al reactor en el que se lleva a cabo el proceso de biodigestión y mediante el
cuál se produce biogás en la planta; el biogás producido es utilizado para hacer combustión en un motogenerador que tendrá dos propósitos:
generar energía eléctrica y permitir el aprovechamiento del calor contenido en sus gases de escape; este último puede ser aprovechado para
calentar agua en el sistema de almacenamiento térmico, propiciando un incremento en la temperatura del agua. Cómo podemos observar
todo está interconectado, generando sinergia entre diversos elementos que pudiesen parecer aislados. A continuación, se explican a detalle
los elementos que tienen relación directa con la generación de calor en sitio.
Niveles de radiación solar en sitio
Cómo se mencionó al inicio de este escrito, se utilizaron dos fuentes de datos para el estudio de los niveles de radiación en la localidad
de Villa Milpa Alta: datos históricos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y mediciones obtenidas en sitio medio
equipo especial. Los datos históricos utilizados corresponden a las estaciones de Ecoguardas (datos: 2008 a 2017), Escuela Nacional de
Ciencias Biológicas I (datos: 2001 a 2017), Escuela Nacional de Ciencias Biológicas II (datos: 2008 a 2017), Tezontle (datos: 2000 a 2017),
Centro de Colaboración Arquitectónica (datos: 2017 a 2017) y Tacubaya (datos: 2006 a 2017) (SMN, 2017). Cabe mencionar que los datos
obtenidos por la estación meteorológica automática ubicada en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas II presentaban errores
importantes en la obtención de datos, ya que su variación estándar era muy alta en comparación con las demás estaciones, entre las cuales
los datos eran muy similares.
Una vez depurados los datos y analizados de manera individual, se obtuvo el comportamiento típico de la curva de radiación solar para
la Ciudad de México, que permitió conocer la ecuación polinómica que define a dicho comportamiento (gráfica 1), mediante esta última se
pudo estimar la irradiación solar promedio anual en la capital del país, cuyo valor se encuentra alrededor de los 5570 W∙m-2∙día-1.
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Gráfica 1. Comportamiento típico de la curva de radiación solar para la CDMX, con línea de tendencia polinómica.

Para corroborar la información del SMN, así cómo para disminuir el error estadístico en los datos históricos, se decidió realizar mediciones
en sitio con equipo especializado, para lo que se utilizó un Datalogger marca ALMEMO®, modelo 2590A, así como un piranómetro de la
misma marca, modelo FLA623 y un termopar tipo PT100. Las mediciones se realizaron durante cinco días, todos con condiciones de
contaminación diferentes, poniendo en funcionamiento los sensores desde el amanecer hasta el atardecer. Después de analizar y depurar los
datos, pudimos obtener el comportamiento típico de la curva de radiación y, a partir de este, la ecuación polinómica que revelaría el valor
de la radiación solar en el sitio (gráfica 2), que es equivalente a 6247 W∙m-2∙día-1, aproximadamente, representando un 10.8% más de lo que
se reporta mediante datos históricos.
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Gráfica 2. Comportamiento típico de la curva de radiación solar para la localidad de Villa Milpa Alta, con línea de tendencia polinómica.
Temperaturas promedio de operación en planta y calor solar
En el mismo periodo en que se analizaron los niveles de radiación solar, se estudiaron también las temperaturas de operación en la planta,
sin embargo, gracias a los sensores de temperatura, estratégicamente instalados, se pudieron obtener mediciones durante aproximadamente
tres meses. Cada sensor arrojó un dato nuevo cada 10 segundos, por lo que las mediciones son precisas respecto del tiempo, lo que nos
permite asegurar casi al 100% que los valores obtenidos reflejan fielmente el comportamiento del arreglo de concentradores solares.
Observamos que, en las primeras horas del día, el rendimiento de los colectores es bastante alto, ya que el agua que fluye al interior de sus
tubos captadores se encuentra sólo un poco encima de la temperatura ambiente, por lo que, al incidir la radiación sobre la superficie de
captación de cada uno de los 19 concentradores solares de canal parabólico, el agua incrementa su temperatura de manera rápida; alrededor
de las 15:00 hrs. pasa exactamente lo contrario, pues la temperatura ha alcanzado su punto máximo y el rendimiento de los colectores se
aproxima mucho a cero, además de que el nivel de radiación comienza a decaer. La curva de temperaturas, a la entrada y salida del arreglo
de concentradores solares, nos indica puntualmente cuáles son las mejores horas en que podemos aprovechar la radiación solar, incluso
señala los puntos álgidos del sistema, en los que hay exceso de calor, desfasados aproximadamente un par de horas en comparación con los
puntos máximos de radiación en el sitio (gráfica 3). Esto último se debe a que la transferencia de calor no es inmediata, derivado de la
velocidad del fluido y de las características físicas de los concentradores solares y su interacción con el termo-tanque. Otro punto importante
que debemos señalar es que, a partir de las 15:00 hrs, la temperatura a la entrada de los colectores es mayor a la que encontramos a la salida,
debido a que el arreglo de colectores solares no recibe suficiente radiación solar para calentar el fluido de trabajo, al contrario, empieza a
radiar calor al ambiente, enfriando de manera más rápida el sistema de almacenamiento térmico, por lo que no se recomienda hacer
recirculación a partir de esa hora.
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Gráfica 3. Registro de datos de temperaturas de acuerdo con horario y niveles de radiación en el sitio de instalación del arreglo de
concentradores solares.
Gracias a los datos recabados podemos cruzar la información de los niveles de radiación, las temperaturas obtenidas y el rendimiento de
los colectores solares en diferentes momentos del día para poder obtener el comportamiento del flujo de calor solar promedio desde el
amanecer hasta el atardecer (tabla 1) y con ello conocer el perfil de producción de calor diario, que se utilizará en el cálculo del perfil de
flujo de calor en planta. Este último cálculo fue posible gracias a que la bomba recirculadora permite generar un caudal constante, que se
ha medido de manera experimental y que equivale a 0.0611 kg∙s-1, permitiendo calcular el rendimiento del sistema de acuerdo con los
diferentes momentos del día.
Tabla 1. Flujo de calor generado en el arreglo de concentradores solares, obtenido a partir de la temperatura medida en el fluido de trabajo
a la salida del arreglo.
Hora (hh:mm) Temperatura de salida (°C) Flujo de calor promedio (kWt)
09:00
51.08
2.72
10:00
64.99
7.40
11:00
70.09
10.94
12:00
75.32
12.52
13:00
82.10
11.39
14:00
85.75
6.54
15:00
85.37
3.65
16:00
63.28
0.77
17:00
32.14
0.27
Producción de biogás en planta y calor producido en combustión
En la planta se utiliza el biogás generado para realizar combustión en un motogenerador. Este último equipo se alimenta con una mezcla
que se compone del 95% de biogás y de 5% de gas LP. Las mediciones del biogás producido en sitio indican que su composición contiene
60% de metano (CH4) y 40% de dióxido de carbono (CO 2), resultando en un poder calorífico inferior cercan a los 5.99 kWh∙m-3 (Weber,
2018). Por otro lado, el gas LP está compuesto por 60% de gas propano y 40% de gas butano, cuya densidad medida es de 0.54 kg∙L-1 (CRE,
2018) y un poder calorífico equivalente a 13.92 kWh∙kg-1. Dichos datos serán utilizados para estimar la producción de calor en el proceso
de combustión en el motogenerador, sin embargo, cabe mencionar que para el motogenerador existe un balance de energía específico que
explica lo que pasa en su interior. Este balance de energía indica que el porcentaje de energía eléctrica aprovechable será del 35% del total
de energía (combustible) con que se alimente, el 25% de esta energía se disipa en el aceite, la energía térmica recuperable tiene un valor del
32% y las inevitables pérdidas se estiman en el 8% (Schoofs y Friedrich, 1998). Estos porcentajes nos ayudarán a conocer la energía
disponible para recuperación, en combinación con la cantidad de biogás disponible diariamente (ecuación 1).
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En la ecuación anterior los subíndices MS y SV indican materia seca y sólidos volátiles, respectivamente. Una vez conocido el volumen
de biogás disponible diariamente podemos proceder a realizar la estimación de la energía que la mezcla de gases nos va a proporcionar,
tomando en consideración que, del total de energía aportada por el biogás, se sumará un 5% proveniente del gas LP, dando como resultado
la energía total proporcionada por el proceso de combustión (ecuación 2).

𝐸𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 82.08

3
𝑚𝐵𝑖𝑜𝑔á𝑠

𝑑í𝑎

∙ 5.99

𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ 1 𝑑í𝑎
∙ 1.05 = 515.55
∙
= 21.48 𝑘𝑊
𝑚3
𝑑í𝑎 24 ℎ

(2)

De los 21.48 kW disponibles 8.57 kWe serán de potencia eléctrica, 5.37 kWt se perderán en el aceite, las pérdidas inevitables equivalen a
1.73 kWt y el calor aprovechable de los gases de combustión corresponde a un valor de 7.84 kW t, que será el valor para utilizar en cálculos
siguientes.
Pérdidas de calor en planta
Es muy importante considerar la cantidad de calor que el sistema de biodigestión requiere, así como las pérdidas que ocurren en la tubería
y en los tanques de almacenamiento térmico. El elemento que más demanda energía, sin duda, es el reactor, ya que contiene un gran volumen
de nopal triturado y tiene un área bastante grande, a través de la cual se pierde calor. Tomando en cuenta que el área de la pared del reactor,
incluyendo el aislante térmico, está calculada en 128.7 m2, el aislante térmico tiene un valor de conductividad térmica (k) medido en 0.04
W∙m-1∙K-1 y un espesor de 0.0508 m, la temperatura ambiente, sobre el promedio del año, es de 10 °C y la temperatura al interior del reactor
es de 55 °C, podemos calcular la pérdida de calor en la pared del tanque biodigestor (ecuación 3). Análogamente hay que considerar la
pérdida de calor en la base del reactor, bajo la consideración de que el coeficiente global de transferencia de calor en el suelo, hacia los
alrededores, tiene un valor de aproximadamente 0.8 W∙m-2∙K-1 y el área de la base está medida en 14.3 m2, las temperaturas permanecen
iguales en todos los cálculos relacionados con el tanque biodigestor (ecuación 4). En la tubería que transporta el nopal del triturador hacia
el biodigestor también se pierde calor; dicha tubería tiene una resistencia térmica de 3.65 m∙K∙Wt-1, con una longitud cuantificada en 2.5 m,
la temperatura del agua se obtiene a 70 °C en promedio y cede calor al nopal triturado que se encuentra a 55 °C (ecuación 5). Por último,
el mayor consumo del sistema se encuentra en calentar el nopal triturado para llevar a cabo la biodigestión termofílica al interior del reactor;
para ello debemos considerar que diariamente se calientan alrededor de 3000 kg de nopal triturado, cuyo calor específico equivale a 3910
J∙kg-1∙K-1 (ecuación 6).
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Como resultado de los cálculos anteriores podemos conocer que la potencia térmica necesaria en el sistema de tratamiento de residuos
orgánicos asciende a 11,190 Wt, aproximadamente. Siguiendo la misma metodología de cálculo pudimos conocer que en el tanque a 60 °C
tenemos pérdidas por 434 Wt y en el tanque a 90 °C tenemos pérdidas por 751 Wt, mientras que en la tubería para el transporte de agua
caliente tenemos una tasa de pérdidas equivalente a 8.23 Wt∙m-1, lo que resulta en 123 Wt al multiplicar dicha tasa por los 15 m de tubería
en planta. El resultado final arroja que la demanda térmica total del sistema es de 12,500 W t, que deberán ser cubiertos con la combinación
de los sistemas previamente explicados.
Perfil de flujo de calor en planta
Suponiendo que el consumo de calor por medio del biodigestor es constante durante su periodo diario de funcionamiento, y que las
pérdidas térmicas en los tanques de almacenamiento térmico, así como el suministro de calor por parte del motogenerador, también lo son,
podemos tener un primer perfil del comportamiento del flujo de calor en planta durante el periodo en el que el biodigestor requiera energía
proveniente de estos sistemas, arrojando una pérdida de 4.66 kWt, sin embargo, a este resultado, habrá que sumarle el aporte de calor
mediante el arreglo de concentradores solares, cuyo periodo de operación se encuentra embebido en el periodo de operación del sistema de
biodigestión. Resulta importante recordar que la potencia térmica ofrecida por el sistema termosolar no es constante, siendo este el parámetro
con mayor dinamismo e influencia en el resultado final del perfil típico del flujo de calor. A continuación, se puede apreciar una gráfica en
la que es muy fácil observar que el consumo del reactor, mediante aporte de calor solar, comienza a las 06:00 hrs. y termina a las 20:00 hrs.,
utilizando un sistema de respaldo durante estas horas (gráfica 4). También es fácil visualizar el comportamiento del calor solar y cómo es
que este modifica drásticamente el perfil del flujo de calor alrededor del mediodía.
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Gráfica 4. Perfiles de consumo y aporte de calor por los dispositivos actualmente instalados en planta.
No es difícil observar que el delta de calor es menor que cero en los periodos comprendidos entre las 06:00 y 11:00 hrs., así como entre
las 14:00 y 20:00 hrs., durante las cuales no podríamos aprovechar el calor del sistema para suministrar calor a un dispositivo para la
deshidratación de alimentos, no obstante, bajo las condiciones actuales, podríamos aprovechar a partir de las 20:00 hrs. hasta las 06:00 hrs.,
además de un periodo de tres horas entre las 11:00 y las 14:00 hrs., lo que nos dejaría con un margen de 13 a 14 horas para operar un
dispositivo de secado utilizando recuperación de calor.
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Gráfica 5. Perfiles de consumo y aporte de calor considerando la adición de un dispositivo de secado.
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Tomando en cuenta la instalación de un dispositivo para la deshidratación de alimentos, que logre aprovechar el calor excedente en la
planta, podríamos obtener energía suficiente durante 13 horas para cubrir aproximadamente el 75% de la demanda energética del dispositivo,
cuyo consumo térmico está estimado en 6.93 kWt. El restante 25% sería cubierto mediante energía eléctrica, pues es necesario incrementar
la temperatura desde 80 °C hasta 95 °C, que no es común alcanzar con el sistema termosolar operando a presión atmosférica.
A pesar de no utilizar recuperación de calor entre las 06:00 y 11:00 hrs., así como entre las 14:00 y 20:00 hrs., el sistema estaría 0.02 kWt
por debajo de lo mínimo necesario, sin embargo, en los periodos nocturnos en donde se utilice el sistema de respaldo para mantener al
reactor a una temperatura estable de 55 °C se tendría un excedente de calor estimado en 4.24 kWt, que podrían acumularse gracias al sistema
de almacenamiento térmico (gráfica 5). Este excedente permitiría acumular calor para proveer de energía térmica al sistema de biodigestión
en las primeras horas de la mañana, así como en las primeras cuatro horas posteriores al mediodía, acortando la necesidad de utilizar el
sistema de respaldo durante el día, siendo utilizado únicamente desde las 08:00 hasta las 11:00 hrs. y desde las 16:00 hasta las 20:00 hrs.,
como ya ha ocurrido en repetidas ocasiones desde el inicio de operación de la planta, pues el excedente térmico permite dar mayor autonomía
y soporte al proceso de biodigestión.

CONCLUSIONES
Es posible realizar un proceso productivo bajo las consideraciones detalladas previamente, utilizando un equipo que permita la hibridación
entre energía eléctrica y energía térmica para aportar calor a un fluido de trabajo, en este caso aire, mediante la combinación de diferentes
tecnologías que permitan aprovechar el calor excedente sin comprometer las necesidades actuales de la planta. El dispositivo de secado
Harvest Saver R5-A, de la marca Commercial Dehydrator, permitiría llevar a cabo lo que se ha plasmado en este trabajo, pues es a partir
de sus necesidades energéticas térmicas que se ha realizado el último perfil de flujo de calor.
Bajo el esquema anterior, y considerando las características del dispositivo de secado, sería posible procesar 98.9 kg de nopal fresco por
lote, obteniendo alrededor de 9.9 kg de nopal seco al terminar el proceso, cuya duración estimada es de 01:15 hrs., lo que daría oportunidad
de procesar nueve lotes de nopal fresco al día si se aprovecha el margen de 13 horas completamente para la operación del dispositivo de
secado, significando una producción diaria aproximada de 89 kg de nopal seco, que podrían ser utilizados para la elaboración de diversos
productos con alto valor agregado, cuyo tiempo de putrefacción se extienda mucho más allá del producto fresco.
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RESUMEN
Se analiza el comportamiento termofísico del aire en un deshidratador solar mixto, el objetivo es evaluar la energía calorífica del aire en
el interior de la cámara y verificar la factibilidad de que las condiciones termofísicas sean idóneas para el proceso de secado. Se empleó un
sistema mixto, considerado así, por la generación de calor mediante un sistema hibrido Fotovoltaico Térmico (FV/T) y por el calor generado
por la cámara de deshidratación. El análisis en la cámara se realizó sin materia a deshidratar, es decir en vacío, predominando un intervalo
de humedad especifica de 3.4 a 6.5 g/kg de aire seco. La temperatura predominante en el interior de la cámara en promedio fue de 48.8 °C,
la humedad relativa se encuentra entre 7 % y 20.6 %, con valores de entalpia promedio de 63.93 kJ/kg, comparando los resultados obtenidos
con los establecidos en la literatura y la experiencia en el proceso de deshidratación, las propiedades del aire en la cámara cuentan con las
características necesarias para deshidratar.

ABSTRACT
The thermophysical behavior of the air in a mixed solar dehydrator is analyzed in order to evaluate the heat energy of the air inside the
chamber and verify the feasibility of the thermophysical conditions being suitable for the drying process. A mixed system was used,
considered this way, by the generation of heat through a hybrid system FV / T and by the heat generated by the dehydration chamber. The
analysis in the chamber was carried out without matter to be dehydrated, that is to say in vacuum, predominating a specific humidity range
of 3.4 to 6.5 g / kg of dry air. Temperatures were generated inside the chamber obtaining an average of 48.8 ° C, the relative humidity is in
a range of 7% to 20.6% obtaining enthalpies in an average of 63.93 kJ / kg, comparing the results obtained with those established in
Literature and experience in the process of dehydration, the properties of the air in the chamber has the necessary characteristics to
dehydrate.
Palabras claves: Deshidratador solar mixto, sistema FV/T, cámara térmica, análisis termofísico, flujo, temperatura, humedad, radiación,
velocidad.

INTRODUCCIÓN
En los países desarrollados y en vías de desarrollo los secadores
solares desempeñan un papel importante en el sector agrícola y
alimenticio ya que reducen la merma de los productos evitando
la formación de microorganismos que los degradan, dándoles un
valor agregado en su comercialización [1]. Mediante el
aprovechamiento de la radiación solar se acondiciona a un fluido
calentándolo y reduciéndole su humedad relativa, con el cual se
elimina la humedad de los productos [2]. El secado es una de las
aplicaciones más antiguas de la energía solar. La humanidad lo
utilizó principalmente para preservar la comida, y por razones
obvias era más ampliamente utilizado en países cálidos donde era
posible el secado al sol. Hace 5,000 años se sabía en Egipto que
la deshidratación hacia posible la conservación del tejido
muscular y de hecho se aplicó en la preservación de momias. En
años recientes los secadores solares directos han sido
reemplazados por mecanismos de secado solar indirecto. El
secado solar indirecto solo tiene la desventaja de su alto costo
inicial, necesario para el colector, y todo el equipo auxiliar. Sin
embargo, tiene múltiples ventajas; menos tiempo de secado, no
hay pérdidas de producto, el periodo de operación se puede
extender a todo el año y el costo de inversión inicial se puede
contrarrestar con los ahorros en los costos de operación del
secador [16]. Por esa razón, diferentes tipos de estudios se han
llevado a cabo en la literatura hasta ahora. En [3] los consumos
de calor y electricidad se analizaron con diferentes tecnologías
donde realizaron simulaciones por cada hora para comparar la
demanda de calor y electricidad. Al final del estudio, encontraron
una disminución significativa en los consumos de calor y
electricidad. En [4] se ajustaron ocho modelos diferentes a los
datos experimentales, para el secado de capa delgada de lichi

pelado, obteniendo al final del estudio, temperaturas óptimas de
secado de 50 °C a 70 °C.
Por otra parte, los ingenieros con el objetivo de optimizar la
eficiencia del sistema, minimizar las pérdidas, reducir los costos
operativos y mejorar la productividad del sistema térmico,
realizan análisis termodinámico, energético y exergético [5]. De
acuerdo a los parámetros generalmente utilizados en las pruebas
y evaluaciones de diferentes tipos de secadores de alimentos
solares. Investigadores proponen un procedimiento que
proporciona la metodología, las condiciones de prueba y una hoja
de evaluación de muestra. Ayudando a realizar una evaluación
inequívoca del rendimiento del secador solar y facilitando la
comparación de diferentes secadores de alimentos solares [6]. Un
estudio paramétrico de un secador de gabinete con un absorbedor
de placa plana inversa, donde el rendimiento del sistema
estudiado fue comparado con los secadores de gabinete
convencionales, encontrando que el secador absorbente de placa
plana inversa ofrece el mejor rendimiento considerando la
optimización del área de ventilación para mejorar aún más el
rendimiento térmico del sistema bajo el modo de operación
natural [7]. Considerando un nuevo modelo para el análisis
termodinámico, en términos de exergía, de un proceso de secado.
Las eficiencias de exergía se derivan como funciones de los
parámetros de transferencia de calor y masa, con el objetivo de
demostrar la utilidad del análisis de exergía en las evaluaciones
termodinámicas de los procesos de secado, sino también
proporcionar información sobre sus rendimientos y eficiencias
[8]. Realizando una investigación termodinámica exhaustiva a
través de análisis de energía y exergía para evaluar el
rendimiento de un proceso industrial de secado de chips para
mejorar las condiciones operativas y la eficiencia. En este
sentido, las eficiencias energéticas y exergéticas se evalúan con

los datos termodinámicos reales disponibles, tal como se
obtienen de la fábrica, en Turquía. Al final del estudio, las
eficiencias energéticas y exergética del sistema se encontraron en
34.07% y 4.39%, respectivamente [9].
Considerando el aire que pasa en ocasiones de manera forzada
o de manera natural en el interior del secador, investigadores
realizan un análisis psicométrico de un secador de madera, con
el propósito de llevar el aire a condiciones adecuadas para el
proceso de secado, utilizando una unidad de aire acondicionado.
El comportamiento del aire es presentado en la carta
psicométrica, donde se concluyó la humedad específica para el
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MARCO TEÓRICO
Para determinar la energía necesaria durante el proceso de
secado se toman en cuenta las interacciones de energía con el
sistema, como se muestra en el esquema de la fig. 1, a saber [8]:
1. Entrada de aire seco a la cámara.
2. Entrada de productos húmedos en la cámara.
3. Salida de aire húmedo después de retirar humedad a los
productos.
4. Salida de los productos secos.

análisis psicométrico es un factor muy significativo y la
medición del cambio de masa utilizando la célula de carga es
importante para hacer una comparación después de un análisis
psicométrico, siempre y cuando exista una diferencia entre la
humedad específica del aire de entrada y de salida en una cabina
de secado [10]. Por lo anterior, en este estudió se analiza el
comportamiento termofisico del aire en un deshidratador solar
mixto con el objetivo de evaluar la energía calorífica del aire en
el interior de la cámara y verificar la factibilidad de que las
condiciones termofisicas sean idóneas para el proceso de
deshidratación.
𝑚𝑎
°
𝑎
𝑤
𝑖 = 0,1,2
𝑄𝑢
𝑐𝑝
𝑇𝑠
𝑇𝑒𝑛
𝐹𝑅
𝐶𝑝,𝑣

Caudal de aire, [kg/s]
Angulo [°]
Aire
Agua
Estado del aire
Calor útil [kW]
Calor específico del fluido de trabajo [kJ/kgK]
Temperatura del fluido en la salida del sistema FV/T [k]
Temperatura del fluido en la entrada del sistema FV/T [kJ]
Factor de remoción de calor
Capacidad calorífica específica del vapor, [kJ/kg]

𝑚𝑎 ℎ1 + 𝑚𝑝 ℎ𝑝2 + 𝑚𝑤2 ℎ𝑤2 = 𝑚𝑎 ℎ3 + 𝑚𝑝 ℎ𝑝4
+𝑚𝑤4 ℎ𝑤4 + 𝑄
(2)
Donde
ℎ1 = ℎ𝑎1 + 𝑤1 ℎ𝑣1 = ℎ𝑎1 + 𝑤1 ℎ𝑔1
(3)
ℎ3 = ℎ𝑎3 + 𝑤1 ℎ𝑣3
(4)
Los valores de 𝒉𝟏 y 𝒉𝟑 se pueden obtener con la carta
psicométrica.
Balance de masa.
El balance de masa para el secador se muestra para tres flujos,
el aire, el agua y el producto y queda como, [9,15]
Aire: 𝑚𝑎1 = 𝑚𝑎3 = 𝑚𝑎
(5)
Producto: 𝑚𝑝2 = 𝑚𝑝4 = 𝑚𝑝
(6)
Agua: 𝑤1 𝑚𝑎 + 𝑚𝑤2 = 𝑤3 𝑚𝑎 + 𝑚𝑤4
(7)
Las ecuaciones de balance de energía en estado estacionario
para el sistema FV/T, cámara térmica y secador mixto se
presentan de la siguiente manera:

Fig. 1. Representación del proceso de secado, que muestra los
términos de entrada y salida
Balance de energía para el secador mixto.
El calor útil que ingresa a la cámara térmica se presenta como,
[11].
𝑄𝑢 = 𝑚𝑎 𝑐𝑝 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑒𝑛 )
(1)
Considerando el esquema mostrado en la fig.1. Es posible hacer
un balance de energía para todo el sistema, igualando los
términos de entrada y salida, la energía que ingresa (aire seco),
más el producto (húmedo) igual a la energía de salida (aire
húmedo), más el producto (seco), más la energía que es pérdida
durante el proceso [9,14].

Ecuación de energía en el sistema FV/T.
El equilibrio de energía en estado estacionario en el sistema
FV/T se expresa como el calor útil del sistema FV/T igual al
calor que se transfiere al fluido cuando este pasa en el interior del
sistema FV/T, más el vapor generado mediante el cambio de
entalpia del aire, lo anterior en forma de ecuación se expresa
como [9, 14, 15].
𝑄𝐹𝑉/𝑇 = 𝑚𝑎 ∆ℎ𝑎1 + 𝑚𝑣1 ∆ℎ𝑣1
(8)
Donde
∆ℎ𝑎1 = 𝐶𝑝𝑎 (𝑇𝑎1 − 𝑇𝑎0 ); ∆ℎ𝑣1 = 𝐶𝑝𝑣 (𝑇𝑣1 − 𝑇𝑣0 );

(9)

Donde 𝑚𝑎 es el caudal de aire [kg/s]; de acuerdo a [11] es
despejar de la eq. (1) a 𝑚𝑎

𝑚𝑎 =

𝑄𝑢
𝑐𝑝 (𝑇𝑠 −𝑇𝑒𝑛 )

(10)

La energía útil puede obtenerse a partir de la eq. (11), a saber
[12,13].
𝑄𝑢 = 𝐴𝐹𝑉/𝑇 𝐹𝑅 [𝐺(𝜏𝛼) − 𝑈𝐿 (𝑇𝑒𝑛 − 𝑇0 )]
(11)
ΔT = 𝑇𝑒𝑛 − 𝑇0
Ecuaciones de energía en la cámara térmica.
El balance de energía en estado estacionario para la cámara
térmica se expresa como la energía que ingresa a la cámara por
el sistema FV/T, más la energía obtenida en el interior de la
cámara mediante la incidencia solar, igual a la energía total
presentada en el interior de la cámara térmica, lo anterior en
forma de ecuación se expresa como, [14, 15].
𝑄𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 + 𝑚𝑎 ∆ℎ𝑎1 + 𝑚𝑣1 ∆ℎ𝑣1 = 𝑚𝑎 ∆ℎ𝑎3 +
𝑚𝑣3 ∆ℎ𝑣3

(12)

Para determinar el calor generado en la cámara térmica se
muestra la eq. (13)
𝑄𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎
= 𝑚𝑎 ∆ℎ𝑎3 + 𝑚𝑣3 ∆ℎ𝑣3 − 𝑚𝑎 ∆ℎ𝑎1
− 𝑚𝑣1 ∆ℎ𝑣1
= 𝑚𝑎 (∆ℎ𝑎3 − ∆ℎ𝑎1 ) + 𝑚𝑣3 ∆ℎ𝑣3 − 𝑚𝑣1 ∆ℎ𝑣1

(13)

Donde
∆ℎ𝑎1 − ∆ℎ𝑎3 = 𝐶𝑝𝑎 (𝑇𝑎1 − 𝑇𝑎3 ); ∆ℎ3 − ∆ℎ𝑣1 = 𝐶𝑣 (𝑇𝑣3 −
𝑇𝑣1 )
(14)
∆ℎ𝑤 − ∆ℎ𝑣3 = ℎ𝑓 (𝑇𝑤 ); −ℎ𝑔 (𝑇𝑎3 );
(15)
Balance de energía total para el deshidratador solar mixto.
El balance de energía del estado estacionario general para el
deshidratador solar mixto se expresa como la energía total en el
deshidratador mixto utilizado para el proceso de deshidratación
igual a la energía que se genera mediante un sistema hibrido
FV/T, más la energía generada por la cámara de deshidratación,
lo anterior en forma de ecuación se expresa como, [14].

Fig. 2. Secador mixto
Sistema fotovoltaico térmico
El sistema hibrido experimental consiste de un módulo
fotovoltaico de silicio policristalino de 250 W con dimensiones
de 0.96 m de ancho por 1.60 m de longitud, fig. 3(a), en el
módulo se acopla por la parte posterior el sistema térmico de
recuperación de calor, que consiste de un canal de sección
transversal rectangular variable con aletas, ver fig. 3(b). La
longitud del canal es de 1.665 m, 0.99 m de ancho y la
profundidad varia de 0.125 m en la entrada del flujo de aire a
0.046 m en la salida del flujo, el número de aletas es de 189,
distribuidas uniformemente a lo ancho y largo del canal
adoptando una configuración alternada con base en la dirección
del flujo de aire. Las dimensiones de las aletas son de 0.045 m de
ancho y su altura varia a la vez que la sección transversal del
canal cambia con el propósito de hacer contacto con la superficie
posterior del módulo fotovoltaico, así como generar un patrón de
flujo que provoque de forma efectiva la remoción de calor desde
la superficie posterior del módulo. Adicionalmente se instala una
tobera con el propósito de generar la convección forzada a través
de él, colocando un ventilador que induzca a un flujo forzado. El
sistema de canal de recuperación de calor incluyendo las aletas,
se construye con lámina galvanizada cintro, para evitar
problemas de degradación por la presencia de aire húmedo.

𝑄𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜 = 𝑄𝐹𝑉 + 𝑄𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = (𝑚𝑎 ∆ℎ𝑎1 + 𝑚𝑣1 ∆ℎ𝑣1 ) +
𝑇

𝑚𝑎 (∆ℎ𝑎3 − ∆ℎ𝑎1 ) + 𝑚𝑣3 ∆ℎ𝑣3 − 𝑚𝑣1 ∆ℎ𝑣1

(16)

𝑄𝑚𝑖𝑥𝑡𝑜 = 𝑚𝑎 ∆ℎ𝑎3 + 𝑚𝑣3 ∆ℎ𝑣3

(17)

Donde
∆ℎ𝑎3 = 𝐶𝑝𝑎 (𝑇𝑎3 − 𝑇𝑎0 ); ∆ℎ𝑣3 = 𝐶𝑝𝑣 (𝑇𝑣3 − 𝑇𝑣0 )

(18)

DESCRIPCIÓN DEL DESHIDRATADOR SOLAR
MIXTO
El deshidratador solar mixto, formado por un sistema FV/T y
una cámara térmica. Es considerado mixto, por la generación de
calor mediante un sistema hibrido FV/T y por el calor generado
por la cámara de deshidratación.
El deshidratador solar mixto cuenta con dos sistemas capaces de
incrementar la temperatura del aire en su paso, por un lado, el
sistema fotovoltaico térmico y por el otro la cámara térmica, ver
fig. 2.

(a)

(b)

Fig. 3. a).-Sistema fotovoltaico experimental y b).- canal para
flujo de aire de sección variable con aletas
Cámara térmica
La cámara térmica se acopla al sistema FV/T, con el objetivo
de aprovechar el calor absorbido por el flujo que recorre de
manera forzado en el interior del sistema. Considerando la
ubicación del desarrollo e implementación del estudio se tiene un
ángulo de inclinación de 19° para los dos sistemas FV/T y
cámara térmica. La cámara térmica consta de una entrada de aire

ubicada en el lado frontal del sistema FV/T, con dimensiones de
0.1 m de altura y 0.99 m de ancho.
La cámara térmica está construido de diferentes materiales, los
cuales son: Lámina cintro, madera (triplay), poliestireno
expandido, aluminio, vidrio, entre otros. Las partes laterales, la
parte inferior y la parte trasera de la cámara se fabricaron con
madera (triplay) de 0.005 m de espesor con diferentes
dimensiones, mostrados en la fig. 4. En la parte superior de la
cámara térmica se encuentra una placa de vidrio con espesor de
0.006 m, con dimensiones de 0.99 m de ancho y 0.90 m de largo,
la placa de vidrio permite el paso de la radiación solar en el
interior de la cámara térmica provocando el efecto invernadero.
Considerando la pérdida de calor presente en la cámara térmica,
se aisló con material de placas de poliestireno expandido de
0.025 m de espesor con una conductividad térmica de 0.046
W/mK.
Para una distribución de flujo en el interior de la cámara se
propone un radio de 0.225 m, con una longitud de 0.99 m, el
material utilizado es de lámina cintro debido a su flexibilidad,
ver fig. 4. En el interior de la cámara térmica se encuentran tres
bandejas extraíbles de malla de alambre, las bandejas son de
diferentes dimensiones, para la primera de 0. 15 m de ancho y
0.99 m de largo, la segunda de 0.20 m ancho y 0.99 m de largo y
la tercera de 0.25 m de ancho y 0.99 m de largo, mostradas en la
Fig. 2, 4. Las bandejas descansan en el interior de la cámara
térmica sobre barras de aluminio, permitiendo su deslizamiento
para la alimentación de producto que se desee deshidratar. Por el
lado lateral de la cámara térmica se encuentran tres espacios
donde las bandejas entran y salen para la descarga o alimentación
del producto, ver fig. 4.

hibrido FV/T, más el calor generado por la cámara de
deshidratación, ayuda al proceso de deshidratación.
Para realizar el experimento en el deshidratador solar mixto se
integraron equipos de medición y adquisición de datos, los
cuales, trabajan en conjunto, para llevar un monitoreo y registro
de los parámetros. Se midieron temperaturas y velocidades en la
entrada y salida del sistema FV/T con el propósito de determinar
las características del aire y verificar la factibilidad para el
proceso de deshidratación. Para la cámara térmica se midieron
velocidades en la entrada y salida del aire y temperaturas en
diferentes zonas, obteniendo un campo de temperatura que se
presenta a continuación, con el propósito de observar la
distribución de temperatura y de igual manera determinar las
características del aire idóneas para el proceso de secado.
Para el registro y adquisición de datos se usaron diversos
dispositivos de medición tanto para estudiar los efectos de los
parámetros medioambientales, como para funcionamiento en el
estudio del deshidratador mixto. En la tabla siguiente muestra las
características de los equipos utilizados en el experimento.

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Durante el estudio se registraron parámetros climáticos
importantes para la evaluación del equipo térmico, tales
parámetros son la temperatura y la radiación solar. Las
temperaturas ambiente oscilaban entre los 19 a 27 °C, teniendo
temperaturas de 25 °C durante 3 horas y media, desde la 1:00 pm
hasta 4:30 pm. Para la radiación solar se registró un promedio
de 839.084 W/ m2 durante las 6 horas de pruebas. De acuerdo a
lo anterior en la fig. 5, se observan las condiciones ambientales.

Tabla 1: Equipos de medición.

Fig. 4. Cámara térmica

PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
Los experimentos se llevaron a cabo en el Instituto
Tecnológico de Apizaco, ubicación (19º 25’- 19º 20’ de latitud
norte y 98º 10’ – 98º 5’ de longitud oeste con una altura promedio
de 2 380 metros sobre el nivel del mar). Los experimentos se
realizaron en el mes de marzo, desde las 10:30 a.m. hasta las 4:30
p.m.
El experimento se realiza para analizar el comportamiento
termofísico del aire en un deshidratador solar mixto con el
objetivo de conocer las condiciones físicas que se generan y
establecer si son apropiadas para el proceso de secado. Mediante
un ventilador de flujo axial colocado en la tobera que se
encuentra en el sistema FV/T, ver fig. 3(a), el flujo realiza un
recorrido en el interior del sistema FV/T permitiendo la remoción
del calor desde el módulo y en las aletas, el calor absorbido por
el flujo llega a la cámara térmica para el proceso de
deshidratación. Por otro lado la cámara térmica aumenta el calor
mediante el ingreso de la radiación solar provocando el efecto
invernadero, la suma del calor que se genera mediante el sistema

Dispositivos
Piranómetro
(TES-1333)
Termopares
tipo k

Precisión
± 10 W/m^2

Termometros
digitales Fluke
971

Para temperatura
1.- 0°C to 45°C (±0.5°C)
2.- -20°C to 0°C & 45°C to
60°C (±1.0°C)
3.- 10% a 90% HR a 23 °C (73,4
°F) (±2,5% HR) (<10%, > 90%
HR a 23 °C (73,4 °F) (±5,0%
HR)
± 3% ± 0.20 m/s

±2,5°C

Parámetros a medir
La intensidad de la
radiación solar
Temperatura del aire
en el interior del
deshidratador solar
mixto.
Temperatura del aire
en el interior de la
cámara térmica.
Humedad
relativa
del aire en el interior
de la cámara térmica.

Anemómetros
Velocidades del aire
modelo
Temperatura del aire
SDL300
En la fig. 6, se muestra la variación de temperaturas del aire en
el ambiente, en el interior del sistema FV/T y en el interior de la
cámara térmica, considerando el ingreso del aire al deshidratador
a una velocidad de 4.8 m/s. El aire aumenta su temperatura al
realiza su recorrido en el interior del deshidratador solar mixto,
el aumento de temperatura surge por el calor presente en el
sistema FV/T, debido que el sistema cumple con la función de
un colector solar, absorbe la radiación solar y a medida que va
aumentando la radiación la temperatura del aire aumenta o en lo
contrario la radiación disminuye también disminuye la
temperatura del aire. Con base a lo anterior observando a la fig.
6, en el inicio de la prueba a las 10:30 a.m. la temperatura del
aire en el ambiente es de 19.6 °C, mientras que en el sistema
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Fig. 5. Variación horaria de la intensidad solar con una
inclinación de 19° y temperatura ambiente para un día típico de
marzo.
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De acuerdo a lo anterior con respecto al cambio de
temperaturas del aire en el deshidratador mixto, es importante
verificar el comportamiento de las temperaturas del aire en la
cámara térmica, con el fin de observar las condiciones
termofísicas del aire idóneas para el proceso de deshidratación.
Es por ello que en la fig. 7, se muestra un campo de temperaturas,
donde se observa que el aire durante el recorrido que realiza
incrementa su temperatura. De acuerdo a la fig. 7, existen tres
zonas donde se presentan las temperaturas del aire, para la zona
1 el aire tiene un promedio de temperaturas de 45.85 °C, esto se
presenta por el aire que ingresa a la cámara térmica tiene un valor
aproximado a 37.90 °C y al iniciar el recorrido en la cámara
térmica existe un incremento de temperatura de 7 °C
aproximados. En la zona 2 se observa una temperatura promedio
del aire con un valor de 50.68 °C superior a la temperatura
presentada en la zona 1, en la zona 2 el sensor 11 muestra una
temperatura de 44.63 °C menor a las temperaturas registradas por
los demás sensores integrados, el valor de la temperatura del
sensor 11 se presentó por la obstrucción de la radiación solar por
la pared de la misma cámara térmica. En la zona 3 se observan
temperaturas altas que dan como promedio 53.085 °C, debido a
que el fluido ya recorrió zonas calientes ganando calor a su paso.
De acuerdo al recorrido del aire en el interior de la cámara
térmica el aire aumenta su temperatura, es por ello que el área de
secado cumple una función muy importante, donde se observa
que a mayor temperatura mayor el área de secado.

TEMPERATURA AMBIENTE (°C)

TEMPERATURA (°C)

FV/T el aire tiene un valor de temperatura de 33.3 °C, se observa
el aumento de temperatura durante la prueba. Para la cámara
térmica en la fig. 6, se observa que la temperatura del aire es
mayor comparado con el ambiente y el sistema FV/T, el aumento
de temperatura surge por el ingreso del aire caliente proveniente
del sistema FV/T y el ingreso de radiación solar provocando el
calentamiento interno por el efecto invernadero, se observa que
en el inicio de la prueba a las 10:30 a.m. la temperatura del aire
es de 45.3 °C, 12°C más que en el sistema FV/T, durante la
prueba se registró una diferencia de temperatura del aire entre el
sistema FV/T y la cámara térmica con un valor promedio de
10.61 °C.

TIEMPO DEL DÍA (H)

Fig. 6. Variación horaria de temperaturas del aire ambiente,
interior del sistema FV/T e interior de la cámara térmica, con
una velocidad promedio de 4.8 m/s.

Fig.7. Campo de temperaturas
Debido al aumento de temperatura del aire durante su recorrido
en el deshidratador solar mixto, se hacen presentes las
características del aire, tales como la humedad relativa y la
entalpia. Las características del aire en el interior de la cámara
térmica, en la fig. 8 (a), se observa que la humedad relativa del
aire tiene un valor inicial de 20.6%, durante las pruebas
disminuye hasta un 7% en horas del mediodía, estos cambios de
humedades surge debido al aumento de temperaturas del aire
durante las pruebas, donde inicialmente fue de 33.3 °C
alcanzando un valor máximo de 53.6 °C (ver fig. 6), de acuerdo
al aumento de radiación incidente durante el día. Con respecto a
las entalpias del aire, en el interior de la cámara térmica, estas
cambian a medida que cambia la humedad y la temperatura del
aire. La diferencia que existe en el ambiente y en interior de la
cámara térmica se presenta en la fig. 8 (a), para el aire en el
ambiente se obtuvo una entalpia promedio de 35.3238 (KJ/kg) y
para el aire en el interior de la cámara térmica la entalpia fue de
65.0153846 (KJ/kg).
A continuación en la carta Psicométrica, fig. 8 (b), se presenta
el comportamiento del aire en el ambiente y en el interior de la
cámara térmica, se observa que el aire en interior de la cámara
térmica presenta una mayor entalpia y una menor humedad

debido al aumento de temperatura que el aire gana durante su
recorrido en el deshidratador mixto, comparando los resultados
obtenidos con los establecidos en la literatura y la experiencia en
el proceso de deshidratación, las propiedades del aire en la
cámara cuenta con las características necesarias para deshidratar.

es acorde a las características presentadas y el diseño de la
cámara térmica permite que el aire pase por las áreas de secado.
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Fig. 8. (a) Curvas de humedad relativa y entalpía del aire, en el
ambiente e interior del secador mixto.

ENTALPIA (KJ/KG)

30

11:00

HUMEDAD RELATIVA (%)

ENTALPIA DEL AIRE AL INTERIOR DEL SECADOR MIXTO
(KJ/KG)

Se mostró que el aire fluye en el interior del secador solar mixto
incrementando su temperatura y disminuyendo su humedad
relativa, y que es óptimo para el proceso de secado. Comparando
el aire en el ambiente y en el interior de la cámara térmica, se
tiene una diferencia de temperatura promedio de 24.5 ° C durante
las horas de pruebas. El análisis mostró que el aire que ingresa a
la cámara térmica con una temperatura promedio 37.90 °C,
aumenta su temperatura en un promedio de 10.6 °C,
considerando una radiación solar promedio de 839.0846 W/m2,
el incremento seda por el ingreso directo de la radiación solar a
la cámara térmica, provocando el efecto invernadero.
El incremento de la entalpia se da por la alta temperatura y
disminución de humedad relativa, donde la máxima entalpia se
encontró a partir de las 11:30 am y hasta 13:30 pm, con un valor
promedio de 70.05 (kJ/kg). El aumento de la entalpia en el
interior de la cámara térmica se da por la radiación que ingresa
directamente provocando el efecto invernadero, es importante
mencionar que el secador solar no contara con esta característica,
la temperatura del fluido disminuiría y en consecuencia la
humedad relativa es mayor.
El secador mixto ofrece ventajas para el secado, ya que en las
pruebas experimentales los valores de temperaturas del aire en el
interior de la cámara térmica fueron en promedio de 48.52°C y
para la humedad relativa del aire fue de 7.9 % durante 6 horas de
pruebas.
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CONCLUSIÓN
En este trabajo se realizó un análisis termofisico de un
deshidratador solar mixto. Con base a los estudios establecidos
en la literatura, las características del aire en el interior de la
cámara térmica obtenidas en las pruebas son idóneas para el
proceso de deshidratación. El cambio de temperatura del aire en
el sistema FV/T es importante debido que al disminuir la
humedad relativa del aire aumenta la posibilidad para la
deshidratación, de igual manera el ingreso de la radiación solar a
la cámara térmica permite el aumento de temperatura del aire y
disminuye la humedad relativa mediante el efecto invernadero.
Considerando el campo de temperatura y las características del
aire mostrados en la carta Psicométrica, en cualquier zona de la
cámara térmica es apropiado para la deshidratación, debido a que
en cada zona existen diferentes temperaturas, el área de secado
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RESUMEN
Se presenta el desarrollo de un recubrimiento absorbente solar, elaborado a partir de un ligante formado por aceite esencial de toronja y
poliestireno expandido, así como hollín de biomasa forestal procesado mediante molienda mecánica, como material funcional
fototérmico; el resultado es una pintura fácil de aplicar para tecnologías solares térmicas. Se ha caracterizado el material funcional,
mediante Difracción de Rayos X (DRX) y Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) y Microscopia Electrónica de Transmisión (MET)
antes y después del procesamiento y se han identificado mejoras significativas en las propiedades fototérmicas del material producto de la
molienda mecánica. El recubrimiento absorbente solar ha sido caracterizado mediante parámetros térmicos, así como la superficie que se
genera, a través de MEB y Microscopía de Fuerza Atómica (AFM).El recubrimiento ha sido sometido a pruebas de envejecimiento y se
ha evaluado su funcionalidad después de la degradación. El recubrimiento se ha aplicado en el absorbedor de un sistema de cocción solar
para corroborar su funcionalidad. Los resultados de los análisis térmicos han sido comprados en todo el proceso de la investi gación del
recubrimiento con una pintura comercial para alta temperatura. En general, se ha comprobado que el hollín es útil como material
fototérmico y que el recubrimiento desarrollado se presenta como una pintura que resulta térmicamente eficiente para la absor ción de
energía solar en sistemas de baja potencia como las cocinas solares.
Palabras claves: absorbedor solar, hollín biomasa forestal, cocina solar

ABSTRACT
We present the development of a solar absorbent coating, made from a binder formed by essential oil of grapefruit and expanded
polystyrene, as well as forest biomass soot processed by mechanical grinding, as a photothermal functional material; the result is an easy
paint to apply for solar thermal technologies. The functional material has been characterized by X-ray diffraction (XRD) scanning
electron microscopy (SEM) and Transmission Electron Microscopy (TEM), before and after processing and significant improvements
has been identified in the photothermal properties of the material produced by mechanical milling. The solar absorbent coatin g has been
characterized by thermal parameters, as well as the surface that is generated, through MEB and Atomic Force Microscopy (AFM). The
coating has been subjected to aging tests and its functionality has been evaluated after the degradation. The coating has been applied in
the absorber of a solar cooking system to corroborate its functionality. The results of the thermal analyzes have been purchased
throughout the process of coating research with a commercial high temperature paint. In general, it has been proven that soot is useful as a
photothermic material and that the developed coating is presented as a paint that is thermally efficient for the absorption of solar energy in
low power systems such as solar cookers
Key words: solar absorber, soot biomass forest, solar cooker.

INTRODUCCIÓN
Recientemente se han incrementado las investigaciones sobre estructuras de carbono como fulerenos (Cheng et al, 2017), grafeno y
nanotubos de carbono (Ding et al, 2017; Karaipekli et al, 2017), especialmente como materiales funcionales para la transferencia de
calor. Sin embargo, un material poco estudiado, pero que comienza a tener especial interés en la comunidad científica y con el que e l
presente trabajo vislumbra aplicaciones muy específicas, es el hollín que se desprende de la quema de biomasa forestal. Este material se
concibe como un desecho que se acumula en el techo y muros de las viviendas del sector rural; así mismo, la quema en interiores de
biocombustibles sólidos da como resultado 1.6 millones de muertes prematuras anuales a nivel mundial (Smith, 2006), por lo que el hollín
además de ser un desecho representa un elemento detonante de enfermedades respiratorias prematuras.

Algunas estrategias para mitigar estas enfermedades ha sido el proyecto Patsari ® (estufas ahorradoras de leña), que expulsa mediante
un tubo metálico el hollín de combustión hacía afuera de las zonas donde se cocinan alimentos (Masera, Díaz & Berrueta, 2005).
Investigaciones recientes han propuesto el uso del hollín de biocombustibles sólidos como material funcional con propiedades
fototérmicas (Correa et al, 2017; Servín et al, 2017; López-Sosa et al, 2018b), por lo que se vislumbra, con el procesamiento adecuado,
la aplicación de este material en recubrimientos de absorción para tecnologías solares térmicas. Este material no sólo representa una
estrategia de re-uso de materiales, sino que contribuye a generar una cadena de valor productiva que utilice materiales de desecho para el
desarrollo de materiales funcionales que aprovechan fuentes renovables de energía.
En particular, el hollín puede ser utilizado como un material de bajo costo para la construcción de una pintura absorbente solar de bajo
costo. Las pinturas absorbentes de la radiación solar, generalmente son sencillas de depositar sobre colectores solares. Por su practicidad,
son idóneas para sistemas solares térmicos de baja potencia, porque son sistemas utilizados para alcanzar valores de media temperatura,
entre 100°C<T<400°C (Kennedy, 2002).
Materiales y Métodos
La metodología para el desarrollo de la pintura absorbente se puede apreciar en la figura 1.

Figura 1. Metodología.
La propuesta consiste es generar una pintura absorbente solar con el uso de hollín de biomasa forestal como pigmento y material
funcional de absorción de energía solar, mientras que el aglutinante propuesto será de aceite esencial de toronja y poliestireno. Las
técnicas de caracterización que se utilizarán son: Microscopia Electrónica de Barrido (MEB), Difracción de rayos X, Microscopía
electrónica de Transmisión, Microscopía de Fuerza Atómica y pruebas envejecimiento por intemperismo acelerado.
Instrumentación.
En primer instancia se considera la recolección de muestras de hollín de biomasa forestal, éste se obtiene de viviendas de comunidades
que combustionan leña para uso doméstico. Una vez recolectado el hollín, para la caracterización se ha utilizado un sistema de Difracción
de Rayos X (DRX) modelo D8 ADAVANCE DAVINCI. Para el análisis de la muestra se tomaron las siguientes condiciones: rango de
10°-40°, incrementos de 0.02° y tiempo de 0.6 segundos por paso. Se utilizó también un MEB modelo JSM-6400, utilizando el detector
de electrones secundarios, análisis por contraste y análisis químico elemental por EDS. Adicionalmente se usó un equipo TEM Modelo
Tecnai supertwin con emisión de campo. Se utilizó también una cámara de intemperismo acelerado modelo QUV/SE, que opera en ciclos
de exposición a radiación ultravioleta con lámparas UVA-340 y un sistema de evaporación y condensación. Adicionalmente para la
evaluación de la funcionalidad del recubrimiento en un sistema de cocción solar se utilizaron: Piranómetro portátil Hukseflux con
datalogger modelo LP02, con resolución de 1 %, termómetro con dos terminales para sensor de temperatura tipo k, modelo UT-325
(Resolución: 0.1 °C), termómetros de temperatura ambiente Beurer HM16.
Discusión y resultados Los resultados de la metodología propuesta se muestran a continuación.
Caracterización y procesamiento
Después de recolectar el hollín de tubos de escape de estufas Patsari ®, los resultados de la caracterización a través de DRX, EDS y
MEB, se muestran en la figura 2a, 2b y 2c, respectivamente. Se aprecia que: (a) se tiene un material amorfo con algunas fases cristalinas
(b) Se tiene la presencia de compuestos cristalinos con elementos como K, Ca, C, O, Si, y S (c) el tamaño de partícula es nanométrico tal
como se ha reportado en algunas investigaciones científicas (Carabali et al 2016), las partículas de la figura c) son aglomerados de
partículas nanométricas.

Figura 2. (a) Análisis DRX (b) Análisis MEB, Energy Dispersive Spectroscopy (EDS) (c) Análisis MEB
El tamaño de partículas de orden nanométrico, identificado por la caracterización del MEB, puede contrastarse con el análisi s MET
(Figura 3a); también puede apreciarse el amorfismo del material, pues no se presentan estructuras cristalinas de largo alcance (Figura 3b),
es decir, el acomodo de los átomos no presenta una estructura definida.

Figura 3. Alta resolución TEM: (a) análisis de tamaño de partícula (b) amorfismo del material.
Posterior a la caracterización se ha propuesto el procesamiento mediante molienda mecánica. La figura 4 muestra el resultado de las
propiedades fototérmicas del material, evaluadas en un arreglo experimental de transferencia de calor (López-Sosa et al, 2018a); es decir,
se muestran las temperaturas máximas alcanzadas por cada muestra de hollín procesado (molido en un molino planetario PM100),
modificando el tiempo de molienda, el tamaño de medios de molienda insertadas en el vial (de acero al cromo) del molino planetario y la
velocidad de la molienda, en esta figura también se aprecia la matriz de la molienda cuyos parámetros variables fueron el tie mpo, la
velocidad y los medios de molienda. Estos resultados ya han sido reportados en reportes técnicos de la especialidad (López-Sosa et al,
2018b)
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Figura 4. Resultados de la temperatura alcanzada y matriz de molienda
Como puede apreciarse, el incremento de temperatura del material procesado con mejores características de absorción de energía muestra
una diferencia significativa de la temperatura máxima alcanzada, aproximadamente 10 °C.
Desarrollo de aglutinante
Posterior a la identificación de las mejores muestras de hollín procesado, con previa caracterización, se propone un nuevo aglutinante.
Una premisa importante, es que tanto el solvente como la base que da cuerpo a la pintura, se sugiere que sean de bajo impacto ambiental y
bajo costo. En este sentido, la propuesta consiste en incorporar materiales de desecho reutilizable y/o reciclados.
Se ha identificado que en la región citrícola del estado de Michoacán, en el Municipio de Mújica (19°01′10″N 102°06′32″O), se desechan
cerca de 30 mil toneladas de toronja cada año, según datos de la asociación citrícola de este estado; este cítrico se desp erdicia sin darle
ningún valor agregado o pasar por algún proceso. La cáscara de toronja puede ser utilizada para la fabricación de un solvente orgánico,
por ejemplo a través de la elaboración de aceites esenciales.

Los aceites esenciales contienen diversos compuestos químicos, entre los que se encuentran hidrocarburos terpénicos, ésteres, alcoholes,
cetonas, aldehídos, acetales, fenoles, glicósidos, ceras, hidrocarburos lineales, ácidos grasos, alcaloides, cumarinas y este roides por
mencionar algunos, pues se han encontrado cerca 100 compuestos en estas sustancias (Nannapaneni et al, 2009; Bandoni et al, 2000). El
estudio de estos compuestos es tan diverso y va extendiéndose cada año, por lo que las aplicaciones de estas sustancias son cada vez
mayor. Una de las aplicaciones de los aceites esenciales es actuar como disolventes orgánicos, pues son de bajo impacto ambiental y de
carácter asequible. Particularmente, la mayor parte del aceite de toronja, que se elabora a partir de la cáscara de este cítr ico, está formado
por compuestos de bajo peso molecular, es decir monoterpenos, que representan poco más del 70% (Soto et al, 2013). Los monoterpenos
son compuestos volátiles de 10 átomos de carbono y 2 unidades de isopreno y son considerados como una de las familias más grandes de
productos naturales (Grayson, 2000). Los aceites esenciales derivados de cítricos, posen el terpeno limonero (Soto et al, 2013), el cual se
ha demostrado que es un disolvente del poliestireno expandido (unicel) (García et al, 2009). Por lo anterior, el solvente orgánico que se
utilizará será aceite esencial de toronja (Citrus paradisi L), mientras que el cuerpo de la pintura y ligante será poliestireno disuelto en el
solvente, como una estrategia de reciclaje de unicel (García et al, 2009).
El aceite esencial se obtuvo de cáscara de toronja “Citrus paradisi L”, mediante destilación por arrastre de vapor. Así, la pintura se obtuvo
disolviendo el poliestireno expandido en el aceite esencial de toronja, la relación en masa fue 3:1 aceite-poliestireno. Después se disolver
el poliestireno, se formó una mezcla densa homogénea, a esta mezcla desde ahora se le llamará aglutinante. A este aglutinante se le
adicionó el hollín procesado que obtuvo mejores propiedades térmicas.
La concentración en peso del aglutinante y el hollín fue 60% aglutinante-40% hollín, esto debido al trabajo de otras investigaciones con
hollín donde se ha utilizado tal concentración (López-Sosa et al, 2018b).
Caracterización de la pintura.
Una vez que se ha generado la pintura absorbente. El siguiente paso es lograr caracterizarla y determinar su funcionalidad como
absorbente solar. La figura 5 muestra el análisis mediante MEB y AFM del recubrimiento generado una vez que se ha depositado sobre un
sustrato metálico la pintura desarrollada.

Figura 5. (a) Arreglo experimental de la deposición de la pintura (b) Análisis MEB (c) Análisis AFM.
En la figura 5c, se aprecia que la rugosidad no es tan grande una vez que se ha utilizado hollín procesado. La textura del recubrimiento se
observa homogénea y adherida de forma uniforme.
Dado que el recubrimiento estará expuesto a condiciones de intemperie, se ha sometido a pruebas de intemperismo acelerado. El
recubrimiento fue expuesto a 48 horas de intemperismo acelerado en probetas de aluminio de 75X155 milímetros. El ciclo de operación
seleccionado fue alternado en 4 horas con condensación y 8 horas de exposición a radiación UV. Posterior a la exposición, se evaluó la
eficiencia de absorción solar del recubrimiento expuesto a radiación solar, mediante ensayos de medición de la transferencia de calor a
una placa de aluminio, siguiente el procedimiento de la figura 5a. Los resultados antes y después de la exposición a la pruebas de
intemperismo se aprecian en la figura 6.
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La eficiencia de conversión de la energía solar disminuye después del ciclo de envejecimiento acelerado, esto se debe a que una zona de
la probeta sufrió daños producto del proceso de envejecimiento. Se recomienda realizar el mismo procedimiento de envejecimiento con
pinturas convencionales para determinar con mayor profundidad y precisión el estatus que guarda en cuanto a estos análisis el
recubrimiento propuesto. En trabajos futuros se pretende presentar un análisis comparativo con pinturas convencionales. Sin embargo,
esta pintura es de bajo impacto ambiental, los materiales asociados a la misma no representan costos elevados ni contaminantes severos
para el ambiente, puesto que son originalmente materiales de desecho.
Así, para corroborar la funcionalidad del recubrimiento desarrollado, se analizó comparativamente con una pintura para alta temp eratura
(López-Sosa et al, 2018b). El arreglo experimental consistió en el depósito de las pinturas sobre sustratos metálicos analizadas
(HM1=pintura propuesta; PAT= Pintura Alta Temperatura), y exponiendo las superficies generadas a intervalos de 25 minutos a
irradiancia solar. La figura 7, muestra los resultados a favor del recubrimiento desarrollado.
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Figura 7. Análisis térmico de las pinturas estudiadas (comercial y propuesta)
Por otra parte, para determinar el funcionamiento del recubrimiento (aplicado en una tecnología térmica), se ha evaluado la potencia de
cocción estandarizada de una cocina solar, utilizando el protocolo ASAE 2003. Para ello, se ha utilizado la Cocina Solar Rural (López
Sosa & González, 2014), Figura 8a.

Figura 8. (a) Cocina Solar Rural (CSR) (b) gráfica de potencia de cocción estandarizada.
Los resultados de la aplicación del recubrimiento en la CSR fueron bastante favorables, de acuerdo con lo reportado en la literatura
(López & González, 2014), el recubrimiento desarrollado aumentó considerablemente la potencia de cocción estandarizada, llegando a
149 Watts, figura 8b, en comparación con los 130 watts que se obtienen utilizando una pintura comercial, de acuerdo con la literatura de
la especialidad.
Conclusiones
Del presente trabajo puede concluirse que:

Se ha fortalecido la investigación incipiente sobre el hollín de biomasa forestal, que ha comenzado a estudiarse en los últimos
años con potenciales aplicaciones inmediatas.

Se ha reportado la composición del hollín, tamaño de partícula y amorfismo en su estructura atómica, lo cual no había sido
reportado en la literatura de la especialidad. Además, es interesante sugerir que el hollín se comporta como un material
semiconductor, por su capacidad fototérmica, demostrada como un material funcional de alta absorción de energía en el
espectro solar.

Del análisis de composición elemental, se sugiere como hipótesis para futuras investigaciones, que el carbono amorfo ocasiona
el efecto fototérmico del material, en concordancia con los trabajos reportados para alotropías del carbono (Kennedy, 2002);
sin embargo resulta muy interesante sugerir que a este materia (carbono amorfo) como material funcional, principalmente
porque no se ha reportado anteriormente y debido a que este material proviene de un desecho de combustión.








Se ha propuesto una técnica de procesamiento para el hollín de biomasa forestal para proveer mejores propiedades de
dispersión, pigmentación y funcionalidad de absorción de energía solar de bajo costo y bajo impacto ambiental. Este material
puede ser utilizado en la ingeniería solar y generar valor agregado a un desecho de combustión.
Se desarrolló una pintura absorbente solar, con un nuevo aglutinante para este fin, aceite esencial de toronja y poliestireno
expandido. La pintura absorbente se vislumbra como un recubrimiento competitivo, de mínimo impacto ambiental con
potencial de generar valor agregado a desechos sólidos biodegradables, con aplicación inmediata.
Se han evaluado las características de la superficie generada, mostrando resultados favorables. Así mismo, los resultados
obtenidos del recubrimiento propuesto son bastante alentadores, lo más interesante es que proporcionan una alternativa de
pintura absorbente para cocinas solares, sistemas de baja potencia para tecnologías solares térmicas utilizadas en el sector
residencial.
En trabajos futuros se vislumbra una caracterización más detallada que permita conocer el impacto ambiental de este
recubrimiento (Análisis de ciclo de vida), así como la evaluación de las propiedades ópticas (absortancia y emisividad) y
análisis de propiedades mecánicas y de adherencia.
En un posible escenario futuro sobre el potencial del material, se puede generar una cadena productiva de nuevas pinturas
biodegradables de absorción solar a partir de desechos sólidos, e incorporar una estrategia de reciclaje para el poliestireno
expandido; estableciendo una cadena productiva innovadora.
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RESUMEN
Se presenta el dimensionamiento, diseño, construcción y evaluación térmica de un secador de madera tipo caja. Este dispositivo cuenta
con: (a) un colector de doble inclinación con una superficie absorbente sola (b) una cámara de secado con capacidad de un metro cúbico
de biomasa forestal (c) un piso radiativo de respaldo térmico (d) un sistema de combustión de residuos forestales maderables para
calentamiento y circulación de agua para el piso radiante y (c) un sistema fotovoltaico para circulación forzada de aire al i nterior de la
cámara de secado. El dispositivo está diseñado para operar durante el día con el aprovechamiento de la energía solar; y en ausencia de
esta energía, funciona con un respaldo térmico radiativo dentro de la cámara de secado. Se realizó la caracterización té rmica del secador
en funcionamiento obteniendo resultados favorables, por lo que se vislumbra su factible utilización. Esta tecnología se imple mentó en la
comunidad indígena de Pichátaro, Michoacán, México, donde la principal actividad económica es la fabricación de muebles de madera.
La combinación del funcionamiento de este secador hace posible que la tecnología pueda aminorar el tiempo de secado de la mad era,
mediantes fuentes renovables de energía, pretendiendo ser una alternativa energética asequible y sustentable.

ABSTRACT
In this paper, the dimensioning, design, construction and thermal evaluation of a box type solar dryer for wood is presented. This device
has: (a) a double-slope collector with a solar absorber surface (b) a drying box with a capacity of one cubic meter of forest biomass (c) a
radiative floor with thermal support (d) a combustion system of wood forest residues for heating and circulation of water for the radiant
floor and (c) a photovoltaic system for forced circulation of air inside the drying chamber. The device is designed to operate during the
day with the use of solar energy; and in the absence of this energy, it works with a thermal backup of the radiative floor. The thermal
characterization of the drying dryer was carried out, obtaining favorable results, so that its feasible use can be seen. This technology was
implemented in the indigenous community of Pichátaro, Michoacán, Mexico, where the main economic activity is the manufacture of
wooden furniture. The combination of the operation of this dryer makes it possible for the technology to reduce the drying time of wood,
through renewable sources of energy, pretending to be an affordable and sustainable alternative energy.
Palabras claves: secador solar, biomasa, residuos forestales, evaluación térmica

IINTRODUCCIÓN
El proceso de secado es una técnica utilizada para la conservación de productos, generación de valor agregado o para optimiza r el uso
de determinadas materias primas. Es útil en productos alimenticios, así como en biomasa maderable y sus derivados (Fink, 1992;
corvalan, 1985). En México, se han realizado varios estudios en relación al proceso de secado y el diseño de estas tecnologías (Quintanar,
2016). Pero poco se ha hecho de forma integral: considerando el desarrollo de ciencia básica, evaluación de impactos por construcción y
uso de la tecnología de secado, la implementación y el monitoreo de los usuarios finales. La presente propuesta, plantea el d esarrollo de
un secador que operar principalmente con la energía del sol, y que cuenta con un sistema de respaldo térmico cuyo combustible
secundario es biomasa residual de procesos artesanales. Esta tecnología se desarrolla en al marco de una propuesta integral q ue pretende
desarrollar tecnología sostenible, es decir, de bajo impacto ambiental, asequible y eficiente para satisfacer una necesidad específica, el
proceso de secado de madera en una comunidad de artesanos en el estado de Michoacán.
Metodología
La presente propuesta plantea una metodología para desarrollar una tecnología para el secado de madera, enfocada a implementarse en
una comunidad indígena del estado de Michoacán, donde la principal actividad económica es la fabricación de muebles artesanal es de
madera. La metodología propuesta, sigue la dinámica integrado de algunas experiencias que se han reportado para la implementación de
tecnologías solares térmicas en el estado de Michoacán (López et al, 2014; González, et al, 2017).

Esta metodología contempla (Figura 1):

Figura 1. Metodología.
(a) Análisis para la identificación de necesidades. Inicialmente se busca identificar necesidades como una estrategia de
análisis del problema que se pretende atender, por lo que se ha elegido a la comunidad indígena de Pichátaro,
Michoacán, para ser la comunidad objetivo de esta investigación. Se han seleccionado de forma aleatoria a 24 artesanos
de la comunidad, que fabrican muebles de madera y que representan el 30% del total de artesanos que cuentan con un
taller de producción familiar. Esta muestra de artesanos ha sido caracterizada en términos de su consumo maderable a
través de un instrumento de evaluación.
(b) El dimensionamiento. El cual se ha desarrollado considerando que la mayoría de los artesanos de la comunidad secan la
madera a la intemperie; el secado se realiza con la finalidad de evitar gastos mayores, así como contar con madera que
es más fácil de manipular y que genera muebles de mejor calidad. Pocos artesanos cuentan con un secador construido
con ladrillos que son poco prácticos en el proceso de secado, y que representa inversión de tiempo, porque se localizan
en lugares distantes de los talleres de trabajo de sus propietarios, además del costo que representa su construcción.
(c) El diseño. Se ha realizado para atender una necesidad específica, identificada en el inciso (a), y pretende generar una
tecnología que opere con energía solar durante el día y que tenga un respaldo energético con residuos de biomasa
proveniente de los talleres artesanales para funcionar durante la noche y días lluviosos. El diseño también considera la
geometría adecuada para lograr el mejor funcionamiento térmico.
(d) Selección de materiales. Inmediato al diseño se realiza el análisis de impactos para determinar los materiales con
mínimo impacto ambiental y que sean asequibles para los usuarios finales, como una estrategia sugerente para la
reproducción de la tecnología desarrollada. Este análisis de realizó considerando el software SIMAPRO ®, el cual es
utilizado para realizar análisis de ciclo de vida.
(e) Construcción y Caracterización. Conociendo un diseño idóneo, materiales de menor impacto, así como los combustibles
que harán funcionar la tecnología propuesta de forma asequible y sostenible, se ha construido el secado solar con
respaldo de biomasa residual y se han realizado de forma preliminar algunas pruebas térmicas.
(f) Implementación. Después de validar el funcionamiento del secador, se realizará la implementación del secador, es decir
se otorgará a un grupo de artesanos de la comunidad con la finalidad de evaluar el uso y pertinencia de esta tecnología.
Se espera que al final del año (2018), se pueda contar con un primer monitoreo para cuantificar la adopción del secador.
De ser favorables los resultados se espera que esta tecnología se pueda replicar en más comunidades con esta naturaleza
(productores artesanales de muebles de madera).
Resultados y discusión. A continuación se presentan los resultados de la metodología desarrollada. De forma general se aborda cada
apartado, considerando que es un proyecto integral, se presentan los resultados más relevantes.
Análisis para la identificación de necesidades. Como resultado del diagnóstico exploratorio, en la figura 2 se muestra que el tiempo
de secado de madera en promedio es de un mes; además, la especie más utiliza para obtener el recurso maderable es el pino (pinus); y que
la “tabla” es el tipo de madera más utilizada (dimensiones: ancho 25 cm, largo 2.5 metros y ancho 3.81 cm). Aunado a la evalu ación
cualitativa con los artesanos, este análisis sugiere que un secador de madera es necesario, el cual no deberá ser muy grande, porque los
talleres son pequeños y secan madera en pequeñas cantidades (). Además, madera seca es más sencilla de manufacturar y genera muebles
de mejor calidad.

Figura. 2. (a) el tiempo de secado de la madera de forma convencional (a la intemperie) (b) la especie de madera más utilizada (c) la
cantidad y tipo de madera más utilizada.
También fu posible identificar que la cantidad de madera secada por mesa a la intemperie, es de un metro cúbico; la mayoría de los
talleres artesanales son familiares y tienen baja producción de muebles.
Dimensionamiento y diseño. Conociendo los resultados del diagnóstico, se ha diseñado un sistema que proporcione las condiciones
necesarias para realizar el secado de madera con el aprovechamiento de la energía solar (un metro cúbico). Mientras que para días
lluviosos y por las noches, se ha sugerido, la incorporación en el diseño de un sistema de respaldo térmico que opera con residuos de
biomasa de los talleres de fabricación de muebles de la comunidad, residuo que no tiene, hasta el momento ningún uso, por el contrario,
representa un producto que se tira en rellenos sanitarios (basureros). La geometría del colector, se seleccionó considerando previa
simulación de varias inclinaciones Figura 3; eligiendo la que proporciona mejores condiciones térmicas para el secador, figur a 3 (c),
(Núñez, et al 2017).

Figura 3. Geometrías simuladas.
El diseño del prototipo se puede apreciar en la figura 4, considerando la geometría antes mencionada.

Figura. 4. Diseño del secador solar: (a) colector solar con cubierta absorbente de bajo costo (b) cámara de deshidratado de madera (c)
sistema fotovoltaico de alimentación eléctrica para convección forzada (d) sistema de respaldo térmico con residuos de biomasa forestal
(e) mecanismo de carga de madera para la cámara de secado.

El tiempo de secado se estimó de forma teórica, considerando un sencillo balance de energía, ecuación (1):

AI 

dm
dt

c p T

(1)
Donde:
A= Área del colector; I=irradiancia solar; ɳ=eficiencia teórica del secador; m= masa de la carga de madera, C p=Calor específico del agua;
ΔT=gradiente de temperatura en el proceso de secado y t= tiempo de secado.
Cuya solución resolviendo para el tiempo “t” es:

t  m final  c

c p T

AI
(2)
Siendo “mfinal” la masa final que se pretende obtener en la madera con presencia de 12-15% de contenido de humedad y C=550 Kg.
El tiempo estimado de secado es de 25.58 horas, con incidencia de horas solares pico. Esto es, aproximadamente una semana de tiempo
de secado. En la práctica, se espera que el funcionamiento del secador sea evaluado en trabajos futuros donde pueda estimarse el tiempo
de secado real.
Selección de Materiales. Aunque el diseño ha puesto de referencia algunos materiales, la forma más precisa para elegir los materiales
de menor impacto ambiental para el secador, se pueden conocer realizando un Análisis de Ciclo de Vida (ACV) de los materiales. De
forma conjunta con esta investigación, se ha elaborado un estudio comparativo del impacto ambiental comparando un secador
convencional utilizado en la comunidad de Pichátaro y el secador propuesto (Chang, et al 2017). En la figura 5 se puede apreciar el
análisis comparativo de los materiales presentes en cada tipo de secador de madera.

Figura 5. análisis comparativo de materiales: (a) secador convencional (b) sistema propuesto
Este análisis de impacto ambiental de los materiales, sólo considera el caso del secador solar, sin incluir el respaldo térmi co de biomasa.
Los resultados muestran que el impacto ambiental asociado a los materiales de construcción y el uso sostenido es mucho menor en el
secador propuesto que el secador convencional, en próximas investigaciones mostraremos un análisis más integral de ACV para la
tecnología propuesta.
Construcción y caracterización. Conociendo los materiales con menor impacto ambiental y un diseño adecuado que satisfaga la
demanda de los artesanos de la comunidad, se ha construido el secador solar. Los materiales más utilizados en la construcción son
madera y derivados de biomasa, materiales asequibles para los artesanos de la comunidad. La figura 6 muestra la construcción del
secador.

Figura 6. Construcción del secador solar: (a) estructura (b) cubierta de muros (c) construcción finalizada

Se ha realizado una prueba preliminar del comportamiento térmico del secador, evaluando la cubierta del colector y la temperatura interna
durante un día promedio. Para esta evaluación se ha considerado el uso de termómetros “Stove Use Monitors” empelados en la evaluación
de ecotecnologías (Ruiz, et al, 2013), una cámara termográfica UNI-T UTi160B, un termómetro ambiental beurer HM16 y un
Piranómetro con datalogger LP02. Los resultados del análisis térmico, muestran que la cubierta del colector posee buena absorción de
energía solar, alcanzando temperaturas aproximadamente 100 °C al medio solar con (Figura 7b).

Figura 7. (a) Secador solar (b) análisis termográfico del colector solar.

La cámara de secado aún con la referencia de temperaturas ambiente bajas, logró alcanzar temperaturas superiores a los 50
°C. Aunque no se tuvo alta irradiancia, la capacidad de absorción del colector propia la generación de una acumulación
térmica aceptable para el secado de madera (Figura 8).
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Figura 8. Comportamiento térmico de la cámara de secado.
En los próximos trabajos se realizará un análisis más detallado del comportamiento térmico del secador, así como evaluación de las
curvas de secado de la madera que se utiliza en la comunidad.
Implementación. Durante todo el proceso de esta investigación se ha considerado la participación de los artesanos de la comunidad,
realizando informes, talleres y seminarios participativos comunidad-academia (Figura 9). Una vez que se evalué y corrobore la
funcionalidad del secador, se procederá a entregar este dispositivo a un grupo de artesanos de la comunidad. En próximos trabajos se
documentará la experiencia de la adopción del secador solar.

Figura 9. Vinculación del proyecto con la comunidad.

Conclusiones
Se han mostrado resultados de proceso de desarrollo de un secador solar para satisfacer una necesidad específica en la comuni dad
indígena de San francisco Pichátaro, Michoacán. De este avance del proyecto se puede concluir:

Se han identificado las necesidades de secado de madera en la comunidad, tipo de especie maderable más utilizada, así como
la presentación de madera más requerida en cada taller. Se ha documentado también el porcentaje de humedad tolerable en la
biomasa forestal maderable para la fabricación de muebles.

Se dimensionó y diseñó un modelo de secador solar con respaldo térmico de biomasa residual. El dispositivo incorpora
diversos materiales de bajo impacto ambiental.

Se construyó el modelo de secador dimensionado de acuerdo a las necesidades de secado por taller artesanal, y actualmente
trabaja en la caracterización térmica.

Además, ha comenzado el desarrollo de una metodología de desarrollo de tecnología apropiada que incorpora: (a)
identificación de necesidades energéticas (b) desarrollo tecnológica y (c) apropiación y transferencia de tecnologías
sustentables.

En trabajos futuros se profundizará en cada uno de los apartados mostrados en este documento y se estudiará con detalle la
caracterización y los proceso de adopción y transferencia tecnológica del secador en la comunidad de artesanos.
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RESUMEN
En el presente artículo se muestran los resultados del análisis técnico-económico para sustituir un sistema de calentamiento
alimentado con gas LP por una alternativa sustentable mediante un sistema de colectores solares térmicos de tubos evacuados con CPC
integrado. Para el desarrollo de la propuesta se analizaron los consumos históricos del combustible durante el 2017, encontrando un costo
anual por operación de $168,000.00 M.N. Por lo que se procedió a realizar una propuesta de implementación de 13 colectores solares
térmicos para su instalación en el circuito de agua de calefacción y colocando como sistema auxiliar el calentador alimentado por gas LP.
Con esta propuesta el cliente logra reducir en más de un 60% su costo de operación y gracias a la integración del circuito de tuberías se
aprovecha al 100% el agua caliente proveniente del sistema de colección solar demostrando la potencialidad de los sistemas térmicos
activados con energía solar.
Palabras claves: tubos evacuados, energía termo solar, análisis técnico-económico, sustentable.

ABSTRACT
This article shows the results of the technical-economic analysis to replace a heating system fed with LP gas by a sustainable
alternative through a system of thermal solar collectors of evacuated tubes with integrated CPC. For the development of the proposal, the
historical consumption of the fuel was analyzed during 2017, finding an annual cost per operation of $ 168,000.00 M.N. So we proceeded
to make a proposal to implement 13 solar thermal collectors for installation in the heating water circuit and placing as an auxiliary system
the heater powered by LP gas. With this proposal, the client manages to reduce operating costs by more than 60% and thanks to the
integration of the piping circuit, 100% of the hot water coming from the solar collection system is used, demonstrating the potential of the
thermal systems activated with energy. solar.
Keywords: evacuated tubes, solar thermal energy, technical-economic analysis, sustainable.

INTRODUCCIÓN
El uso de las energías renovables ha despertado nuevamente el interés internacional, principalmente el uso de la energía solar,
debido a su gran disponibilidad en nuestro país. "Es importante recordar que el 47 % de la demanda mundial de energía es para la
calefacción", afirma Ken Guthrie, presidente Agencia Internacional de Energía. Piqueras (2016) expresa. "El enorme potencial para la
calefacción y refrigeración solar continuará expandiéndose como ya se ha visto con muchas aplicaciones a gran escala; la calefacción
solar urbana, la calefacción solar en procesos industriales y la refrigeración solar". En 2013, la Iniciativa de calentadores de agua solares
(CSA) llevó a cabo una revisión y análisis de las acciones realizadas, y evaluaron los resultados obtenidos y metas cumplidas; a su vez,
con fundamento en el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018 (PRONASE) y la Estrategia
Nacional de Energía 2013-2027 (ENE), tiene la atribución de diseñar y desarrollar programas y acciones que propicien el uso óptimo de
la energía en procesos y actividades de la cadena energética nacional, a fin de incrementar la eficiencia energética en los sectores
residencial, comercial y servicios, agropecuario e industrial, mediante la sustitución de tecnologías. La Comisión Nacional para el Uso
Eficiente de la Energía (CONUEE, 2017) reveló que el Comité Consultivo para la Preservación y Uso Racional de los Recursos
Energéticos (CCNNPURRE) aprobó como norma definitiva, la NOM-027-ENER-2017, para el rendimiento térmico, ahorro de gas y
requisitos de seguridad de los CSA y de los CSA con respaldo de un calentador de agua que utiliza como combustible gas LP o gas
natural.
Martínez (2011) refiere que no somos ajenos al estrés, diariamente estamos sometidos a situaciones tensionantes (exigencias
impuestas por el medio) a las que es necesario adaptarse para dar una respuesta adecuada y rápida, usando todos los recursos que tiene a
su disposición, esto llevará a la persona a que realice un esfuerzo agotador para lograr tal respuesta. Por lo que realizar sesiones
periódicas de hidromasaje es una excelente fórmula anti estrés. Mientras estás sumergido en agua caliente, el sistema nervioso
parasimpático produce una cantidad mayor de hormonas que inducen a tu cuerpo a relajarse, reduciendo los síntomas provocados por el
estrés acumulado a lo largo del día. Además, la presión del masaje estimula la producción de endorfinas, lo que provoca una agradable
sensación de paz y relajación. Un baño de agua caliente contribuye además a facilitar el sueño y a combatir los síntomas del insomnio,
permitiéndole descansar mejor y recuperar tus energías durante la noche (Novellini), pero uno de los principales problemas es su alta
demanda de gas o electricidad.
1

El Dorado Ranch cuenta con una cantidad de 5 sistemas de hidromasaje, lo cual le generó en el año 2017 un gasto de
$168,000.00 M.N. en solo una de sus instalaciones de este servicio para sus clientes, por lo tanto, nosotros proponemos una solución más
sustentable. Los sistemas solares pueden suponer ahorros en el costo de preparación del agua caliente de aproximadamente entre un 70 y
un 80% respecto a los sistemas convencionales. Los equipos para aprovechamiento térmico de la energía solar constituyen un desarrollo
tecnológico fiable y rentable para la producción de agua caliente sanitaria en las viviendas. En la mayoría de los casos, tanto en viviendas
unifamiliares, como en edificios, las instalaciones de energía térmica proporcionan entre un 50 y un 70% del agua caliente demandada,
por lo que siempre necesitan un apoyo de sistemas convencionales de producción de agua caliente (caldera de gas, caldera de gasóleo,
etc.).
TABLA 1. Sistema instalado en el área de
investigación
Criterios de diseño (Alberca)
Largo

7.54 m

Ancho

4.55 m

Profundidad promedio

0.800 m

Área
Volumen

17.98 m3

Temperatura ambiental promedio anual en el área alberca

22.2 C

Temperatura deseada del agua

32.0 C

No. De cambios por día

8

Tiempo de recirculación

3.0 h
180.0 m
10800.0 s

Volumen de recirculación

17.98 m3
17976.0 l
4748.9 gals

Caudal de Recirculación

AL 100%
3

AL 50%

6.0 m /h

3.0m3/h

0.002 m3/s

0.001m3/s

99.9 lpm

49.9 lpm

1.7 l/s

0.8 l/s

26.4 gpm

13.2 gpm

Cálculos del Equipo de calentamiento. La transferencia de calor por convección es la que se presenta entre la superficie del
agua y el aire del medio ambiente. Utilizando el modelo de la Ley de Enfriamiento de Newton con la siguiente fórmula, se determinan la
capacidad de calentamiento requerido para reponer las pérdidas diarias:
Qconv = HcA (T s − T amb) = HcA∆T

2

TABLA 2. Datos de calentamiento
64.3

H( Coeficiente de transferencia de calor por convección)

Kcal
2

h−m −℃

27.0 m2

Área ( de la superficie de la alberca)

9.8℃
∆T (Diferencia de temperatura)
17017.8Kcal/h

Q=

67526.5BTU/h

Calentador de Gas. Se requiere un sistema de calentamiento de respaldo para el calentamiento inicial de la alberca y para que
pueda recuperar la temperatura en invierno, cuando llueva, o en la noche, cuando los paneles solares dejen de operar. Se determina el calor
requerido, tomando en cuenta la temperatura del agua en el mes más frío, utilizando para ello el concepto de caloría:
Cal=Cantidad de calor que debe transmitirse a 1 g de agua para que la temperatura se eleve en 1 C, siendo Kcal= cantidad de
calor que debe transmitirse a 1 l de agua para elevar la temperatura 1 C, por lo tanto:
Tabla 3. Capacidad de calentamiento
Calor

1.0 Kcal − kg − ℃

Volumen de alberca (V)

17976.00 l

T1=Temperatura inicial del agua de la alberca

15.0℃

T2=Temperatura final del agua de la alberca

32.0℃

∆ T(Diferencia de temperatura)

17.0℃

Q = Kcal * V * ∆T

305592.0Kcal

1212589.1 BT U

Tiempo de calentamiento inicial

17.0 h

0.7 días

Capacidad del calentamiento

17976.0Kcal/h

713288 BT U /h

Tomando en cuenta la norma de diseño de ingeniería del IMSS
Se considera que el calentamiento se hace a razón de 0.5 C por hora, por lo que el calor requerido será:
CL = 0.5 V

por lo tanto

CL =

8988.0Kcal
H

O

35664.4BT U /h

Considerando un calentador de paso, que consume gas LP y siendo que estos ganan eficiencia con la altitud, se hace el
siguiente ajuste para determinar la capacidad del calentador:
Altura sobre el nivel del mar local: 22.0 m
Tabla 4. Incremento de eficiencia %

Por altura

Por uso de Gas
LP

0.3%

9.0 %

Kcal/hora determinadas: 16,305.43 kcal/hora
3

Total
9.3%

Tabla 5. Datos de Capacidad de salida.
Modelo de calentador
Sugerido
Conexiones de agua Ǿ2

RAYPAK RP2100
Capacidad de
DIGITAL modelo R185A EP salida:
Conexiones de gas Ǿ3/4
(19mm)

Capacidad de
entrada:

45,611.2 Kcal/h
3

0.00 m /h

Tiempo de calentamiento inicial del agua en la alberca
El tiempo de calentamiento inicial de agua está dado por la expresión:

T c=

T f −T i
0.5

= 17.0℃ = 34.0 hrs
0.5

En la que:
Tc=Tiempo de calentamiento inicial, bajo la suposición de que se calentara el agua a razón de 0.5 °C por hora
Tf=Temperatura final del agua, en °C
Ti=Temperatura inicial del agua, en °C

RESULTADOS Y PROPUESTAS
Para cubrir con los requerimientos del proyecto y considerando el área disponible para la instalación de los calentadores
solares, se considera la instalación de 3 calentadores de 50 tubos al vacío (ilustrados en la Figura 1), se sobredimensiona el sistema para las
pérdidas de temperatura por la distancia hacia la alberca. Estos calentadores solares son de tecnología de tubos al vacío, con las siguientes
características:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Estos calentadores solares son ideales donde se tiene un sistema de respaldo de calentamiento de agua.
El recubrimiento de los tubos evacuados convierte la energía solar en energía térmica y la transfiere por medio del tubo al vació
hacia el agua.
Temperatura de estancamiento: 280°C.
Eficiencia del colector: 79%
Estructura de acero inoxidable para evitar corrosiones.
Más de 10 años el tiempo de vida de los calentadores solares.
Mantenimiento mínimo.

Se considera un sistema de control para el flujo del agua en los calentadores solares, con las siguientes características:
- Bomba de recirculamiento (no incluida en la cotización) accionada cuando sea día y cuando la temperatura del agua baje a cierto nivel
configurado.

Figura 1. Calentador de 50 tubos al vacío.
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Tabla 6. Propuesta A
Ítem

Cantidad

1

3

2

Descripción

Precio unitario MXN

Precio total MXN

Calentador solar mariposa de 50 tubos de baja
presión.

$ 10,646.55

$ 31,393.66

1

Tubería de cobre, válvulas, conectores, reducciones y
accesorios en zona de calentadores solares.

$ 22,491.85

$ 22,491.85

3

1

Control automático de arranque/paro, sensores de
temperatura, tubería de calentadores solares a alberca,
gabinete metálico.

$ 70,217.21

$ 70,217.21

4

1

Cableado, material para obra civil y accesorios de
soportería. Aislamiento térmico en zona de
calentadores solares únicamente.

$ 23,073.04

$ 23,073.04

5

1

Instalación de sistema de calentamiento

$ 43,703.70

$ 43,703.70

6

1

Flete de sistema de calentamiento.

$ 56,296.30

$ 56,296.30

Subtotal

$ 247,721.76

IVA 16%

$ 39,635.48

TOTAL

$ 287,357.24

Tabla 7. Propuesta B
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Ítem

Cantidad

Descripción

Precio unitario MXN

Precio total MXN

1

10

APCP 20 Kit, que consiste de: Cabezal con capacidad
para 20 tubos, marco estándar y accesorios de
instalación.

$ 5,700.00

$ 57,000.00

2

1

Válvula de purga – Auto air vent.

$ 475.00

$ 475.00

3

1

Controlador / Computadora del sistema.

$ 6,745.00

$ 6,745.00

4

1

Bomba recirculadora de agua caliente

$ 5,320.00

$ 5,320.00

5

50

Metro de tubo flexible de acero inoxidable con
aislamiento.

$ 285.00

$ 14,250.00

6

1

Válvula de presión

$ 475.00

$ 475.00

7

1

Juego de accesorios (Coples, válvulas, etc.).

$ 1,805.00

$ 1,805.00

8

1

Instalación.

$ 14,250.00

$ 14,250.00

9
10

1

Transportación

$ 11,400.00

$ 11,400.00

1

Viáticos (Hospedaje y alimentos).

$ 21,185.00

$ 21,185.00

Total

$ 132, 905

DISCUSIÓN
El costo promedio de las dos cotizaciones por la compra de los colectores. el cual tuvo un total de $210,131.12 M.N. Si la
compañía continúa utilizando su caldera de gas, tendrá un gasto aproximado de $203,728.4938 M.N. en el año 2018, el cual es estipulado
por el aumento reflejado en la página oficial del Gobierno del estado donde indica un aumento del 21.267 por ciento del precio indicado
en el 2017 por lo que se estipula que el tiempo aproximado de recuperación será de 1 año.
Beade y García (2016) encontraron que en el mercado hay diferentes equipos con distinta calidad en los materiales, con una
vida útil de aproximadamente 20 años de acuerdo con el INECC y con una reducción de costos de entre 60-80% en el consumo de
combustibles de acuerdo con la CONUEE.
Por lo que lo planteado en la introducción se cumple el objetivo y se logra que la compañía tenga una propuesta viable y
rentable, en donde el cliente tendrá una recuperación muy aproximado al año de instalación, teniendo un sistema en funcionamiento
óptimo y funcional por casi 20 años más.

CONCLUSIONES
Los colectores solares en el mercado van enfocados para áreas domésticas. Sin embargo, se llegó a definir cómo estos sistemas
de calefacción son recomendables para las industrias, ya que el uso de calderas y/o boiler es excesivo. Cabe mencionar que no solo puede
utilizarse para sistemas de hidromasaje, sino también en otras áreas. Por ejemplo, el Centro Mexicano de Promoción del Cobre
(PROCOPE, 2015) refiere que el restaurante “Sushi Itto-Condesa” requiere de agua caliente para satisfacer sus necesidades de higiene. El
sistema de calentamiento solar de agua abastece la tarja de la cocina para la limpieza de vajillas, ollas, cubiertos y todos los utensilios de
la cocina. También se lavan con agua caliente las mesas para preparar alimentos y las estufas. Además, el agua abastece a un fregadero
donde se lavan las jergas que se utilizan para limpiar pisos y paredes. La energía solar térmica es una oportunidad para ayudar al ambiente
y economizar, no sólo a nivel doméstico sino también industrial.
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RESUMEN
Se estudió el desempeño de un deshidratador para aplicarlo al secado de productos agrícolas, el cual puede ser acoplado a diversas fuentes
de calor, como lo es un colector solar o boiler. El deshidratador solar indirecto está compuesto por la cámara de secado y un colector solar
de 2.3 m2. El tamaño de la cámara de secado es de 49 cm de ancho x 206 cm largo x 48 cm de alto con una capacidad de carga de 10 kg.
En el cual 13.41 kg de materia prima fueron deshidratados a lo largo de 3 pruebas en octubre de 2017 en el Laboratorio de Energías
Renovables de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), ubicado en la ciudad de Mexicali, Baja California. El análisis
cuantitativo mostró que después de 2 horas de secado las materias primas obtienen los siguientes pesos: 489.15 g para carne, 624.09 g para
tomate romano, 1,031.64 g para manzana y 667.35 g para piña miel. Lo que corresponde a un contenido de humedad final para cada materia
prima de 53.22% para la carne, 89.30% para tomate, 78.14% para manzana y 63.59% para piña.

ABSTRACT
The performance of a dehydrator was studied for its appliance to drying agricultural products, which can be coupled to various
heat sources, such as a solar collector or a boiler. The secondary solar dehydrator consists in a drying chamber and a 2.3 m2 solar
collector. The measurements for the drying chamber are 49 cm wide x 206 cm long x 48 cm high and 10 kg capacity, in which 13.41
kg of raw material were dehydrated through 3 tests in October 2017 at the Renewable Energy Laboratory of the Autonomous
University of Baja California (UABC), located in Mexicali, Baja California. After 2 hours of drying, the following weights were
shown by the quantitative analysis: 489.15 g for meat, 624.09 g for Roman tomato, 1,031.64 g for apple and 667.35 g for pineapple.
Which results in a final moisture content for each product of 53.22% for meat, 89.30% for tomato, 78.14% for apple and 63.59%
for pineapple.
Palabras claves: deshidratación solar, contenido de humedad, secado solar.

INTRODUCCIÓN
Deshidratación o secado es un método de procesamiento de alimentos mediante la aplicación de calor, específicamente de aire caliente.
Es un procedimiento simultáneo de transferencia de calor y de masa, acompañado de un cambio de fase. Se define como “la aplicación de
calor bajo condiciones controladas para remover la mayoría del agua normalmente presente en los alimentos mediante evaporación”
(Espinoza, 2016).
Dada la demanda de calor en el proceso de deshidratación, el consumo de energía llega a ser elevado, reportándose un consumo de energía
en secadores industriales de hasta un 15% para EE. UU., Canadá, Francia y el Reino Unido (Mujumdar, 2015), es por esto que sea optado
por la utilización de energías alternas, como lo es la energía solar.
De acuerdo a Kalogirou (2014), hay dos tipos de secadores solares: los que utilizan la energía solar como la única fuente de calor y los
que utilizan la energía solar como fuente complementaria. El flujo de aire puede ser de convección natural o forzado, generado por un
ventilador. En el secador, el producto se calienta por el flujo del aire calentado a través del producto, mediante la exposición directamente
el producto a la radiación solar o una combinación de ambos. De lo cual se desprenden diversas tecnologías y formas de aplicación, que
conlleven a un mismo fin, obtener un producto bajo en contenido de agua.
La deshidratación por medio de energía solar permite la utilización de energía renovable, siendo respetuosa con el medio ambiente, sin
embargo dentro de las desventajas se encuentra la intermitencia, ya que las horas de trabajo útil tienden a limitarse al día cuando se cuenta
con el recurso solar, sin embargo, trabajos como el realizado por Atalay et al (2017), quienes presentan en su estudio un sistema de
almacenamiento de energía térmica en lecho compacto utilizado para ahorrar energía y proporcionar continuidad al proceso de secado, lo
cual permiten seguir apostando por estos métodos. Por otra parte, Yassen (2016), investigó experimentalmente un sistema de secado híbrido
con dos nuevas modificaciones de la técnica de reinyección de calor de escape y sub-secador de recuperación térmica, los resultados
experimentales demostraron que el secador en modo híbrido acortó el tiempo de secado en un 11.2% en comparación con el secado en
modo solar. El estudio de los deshidratadores solares es extenso, Hage et al. (2018), presentan una revisión de diversos trabajos sobre
secadores solares, quienes concluyen que la utilización de secadores solares ofrece un amplio panel de ventajas para países donde el sol
está disponible unos 300 días por año.
El propósito de este trabajo consiste en caracterizar el deshidratador por medio de pruebas experimentales, para determinar las condiciones
idóneas bajo las cuales el sistema pueda operar eficientemente y brindar productos con las características adecuadas para su conservación
durante largos periodos.

MATERIALES Y MÉTODOS
Colector Solar
El colector solar es un colector plano orientable que forma parte de un módulo de pruebas para calentamiento de agua doméstica, cuenta
con un intercambiador de calor de placas y dos circuitos separados, uno de etilen-glicol, el cual es el fluido de trabajo y el otro del agua que
se propone calentar. Las especificaciones del colector son: Superficie del absorbedor de 2.3 m2, caudal nominal del fluido de trabajo de
entre 20-70 l/h, presión de servicio de 1-3 bar. Para el circuito de agua caliente se cuenta con un intercambiador de calor de placas con las
siguientes características: 3 kW, 10 placas y un tanque de almacenamiento de 70 l.
Las temperaturas son medidas en el depósito, en la salida y entrada del colector, y el caudal se mide en el circuito solar.
La eficiencia térmica del colector se calculó siguiendo la metodología de Duffie & Beckman (1980), quienes la definen como la relación
de energía útil recogida a la entrada de energía solar en el colector, la cual se expresa en la siguiente ecuación como:
𝑛𝑐 =

𝑄𝑐
𝐴𝑐 𝐼𝑔

=

𝑚̇𝐶𝑝 (𝑇𝑐,0 −𝑇𝑐,𝑖 )
𝐴𝑐 𝐼𝑔

(1)

Donde Qc es la tasa de energía útil obtenida del colector, ṁ es el caudal másico del flujo del fluido, Tc,o y Tc,i, son respectivamente la
temperatura de entrada y salida del colector, Cp es la capacidad de calor de calor especifico del fluido del trabajo, Ac es el área de la
superficie del colector solar e Ig es la radiación solar incidente en el colector.
Deshidratador
El sistema de deshidratación solar se presenta en la Fig. 1. El deshidratador, diseñado y fabricado por grupo iiDEA, cuenta con una cámara
de secado el cual se alimenta con aire caliente proveniente de un intercambiador de tubos al cual se le induce una corriente de aire del
exterior por medio de un ventilador, el cual impulsa el aire desde su entrada hasta su salida a través de una chimenea de 19 cm de diámetro.
La cámara de secado es rectangular con dimensiones de 49 cm de ancho x 206 cm largo x 48 cm de alto, misma que se encuentre equipada
de 18 bandejas montadas dentro de la cámara de secado, las cuales están compuestas por 2 columnas y 9 filas respectivamente. La capacidad
de carga de la cámara es de 10 kg en promedio.
Cada bandeja fue fabricada con un marco y red de aluminio con las siguientes dimensiones 1 m de largo x 0.475 m ancho y 0.98 m de
largo x .475 m de ancho. Las bandejas son de tipo tamiz para permitir la circulación de aire a través del material a secar.
El diseño del deshidratador permite mantener el producto libre de insectos o cualquier partícula que pudiese contaminarla.
Para la medición de parámetros fueron instalados 4 sensores de temperatura y 3 de humedad. Los sensores de temperatura (DFRobot,
DS18B20) manejan rangos de -55°C a +125°C con una precisión ±0.5°C en el rango de -10°C a +85°C. Cada sensor de temperatura cuenta
con un código único de 64-bit y se pude ser programar su resolución entre 9 y 12 bit. Los sensores de humedad relativa (Aosong, DHT11)
cuenta con una resolución de 8-bit y con una precisión de ±5% a una temperatura de 25°C. La recolección de información de los sensores
fue efectuada desarrollando un sistema de adquisición de datos Arduino Uno con un Adafruit Shield SD, el cual tomaba lectura de datos
cada 5 segundos, ordenándolos para una fácil extracción y de análisis. La ubicación de los sensores se muestra en la figura 1, donde Tamb y
Hamb corresponden a la temperatura y la humedad relativa ambiente, Tent y Hent son la temperatura y humedad medidas a la entrada de la
cámara de secado, Tint corresponde a la temperatura dentro de la cámara, mientras que Tsal y Hsal son la temperatura y humedad en el ducto
de salida del deshidratador.

Figura 1. Deshidratador acoplado al colector solar de placa plana.
Desarrollo experimental
Las pruebas experimentales fueron realizadas de 2 a 4 pm el mes de octubre de 2017 en Mexicali, Baja California.
En un inicio se buscó caracterizar el deshidratador, por lo que se llevó a cabo una prueba con carne pulpa negra y otra con tomate, para
estos casos se utilizó un boiler que permitiera mantener la temperatura del fluido inyectado al intercambiador el cual correspondió a agua

con una temperatura de entre 65 y 75°C. En el caso de la carne, el tiempo de prueba fue de 2:45 horas, con lo cual se buscaba establecer si
el equipo preservaba el olor.
Posteriormente se llevó a cabo una prueba utilizando el colector solar, el cual calentó el agua que ingresaba al intercambiador del
deshidratador. En esta prueba se utilizó manzana Red Delicious colocada en la sección izquierda y piña miel colocada en la parte derecha.
A excepción de la carne que le fue aplicada sal condimentada, los productos utilizados no fueron sometidos a ningún tratamiento previo
a la deshidratación. El ventilador cuenta con 2 velocidades para la circulación de aire, siendo la velocidad alta de 7.6 m/s y 5.5 m/s para una
circulación lenta, para las pruebas fue seleccionado un flujo lento, ya que diversos autores afirman que aumentos en los flujos de aire no es
tan efectivo como lo es la temperatura del aire y el grosor de la materia prima (Ali et al., 2016; Beigi, 2016; Sacilik & Elicin, 2006).
Para la medición del peso de la materia prima fue utilizada la balanza OHAUS® Pioneer PA413.

RESULTADOS
Correspondiente a la prueba que se efectuó con carne, el tiempo de secado permitió contar con un producto seco que pudo ser conservado
por varias semanas (Fig. 2). Se determinó una remoción de humedad del 53.22%, además de establecerse que la cámara de secado no
preserva olor una vez que se concluye la prueba y se retira el producto, lo cual permite la realización de diversas pruebas e incluso con
distintos productos, antes de proceder a una limpieza a detalle.

Figura 2. Antes (izquierda) y después (derecha) del proceso de secado de carne.
En la prueba con tomate fueron utilizados 5.83 kg, a la cual le fue eliminada el 89.3% de agua. Dicha prueba permitió determinar los
puntos críticos de la cámara, siendo la parte inferior, tanto de la izquierda y derecha, un área en la cual el producto presenta una diferencia
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Figura 3. Variación de la temperatura en el deshidratador durante el secado de tomate.

de secado de hasta un 6%, lo que se traduce en la necesidad de mantener el producto 30 minutos adicionales en la cámara de secado o bien
la rotación de bandejas. En la figura 3 se presenta la variación de temperatura dentro de la cámara de secado, la fluctuación en Tent, Tint y
Tsal se debe al encendido y apagado del boiler que se presentaba cada 30 min, con el fin de mantener la temperatura dentro del rango
requerido. Utilizando el boiler, se alcanzó una temperatura máxima de 58.19°C a la entrada de la cámara de secado. La variación en la
humedad relativa se presenta en la Fig. 4.
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Figura 4. Variación de la humedad relativa en el deshidratador durante el secado de tomate.
La prueba efectuada con el colector solar como fuente de calor, fue elaborada utilizando como materia prima 4.72 kg de manzana en la
sección izquierda de la cámara y 1.83 kg de piña en la parte derecha. Transcurridas las 2 horas de secado, se obtuvo un 78.14% de remoción
de humedad para la manzana y un 65.59% para la piña. En la Fig. 5 se presentan los datos correspondientes a la variación de la temperatura
de los puntos de medición, en la parte final de Tent, Tint y Tsal se puede observar un descenso, lo cual se debe a la disminución de radiación
solar en ese periodo. En la Fig. 6, puede observarse la humedad relativa del secado de manzana y piña. Al igual que en la prueba de tomate,
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Figura 5. Variación de la temperatura en el deshidratador solar durante el secado de manzana y piña.

se observa que Hent, medición a la entrada de la cámara, es elevada en comparación con Hsal, lo cual se atribuye, a que el sensor a la entrada
de la cámara es afectado por la humedad dentro de la cámara debido a la formación de turbulencia en el punto donde se localiza el sensor.
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Figura 6. Variación de la humedad relativa en el deshidratador solar durante el secado de manzana y piña.
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En la figura 7, se presentan los datos correspondientes al colector solar, donde se observa el comportamiento de la temperatura de entrada
(T in) y salida del colector (T out), con respecto a la radiación solar. Considerando los valores promedio, fue calculada la eficiencia del
colector, el cual resulto de 18.28%.
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Hora
Figura 7. Variación de la temperatura de entrada y salida en el colector solar con respecto a la radiación solar.

CONCLUSIONES
En el presente documento mostró los resultados del estudio de comportamiento de un deshidratador para el secado de diferentes productos
y con dos fuentes de calor, un boiler y un colector solar, con lo cual se demuestra la versatilidad del equipo, siendo además un deshidratador
sencillo de operar. Las dos horas de secado a la cual fue sometido el producto presentó resultados satisfactorios, mostrando la efectividad

del diseño. Otro detalle a considerar, son las condiciones climáticas de la localidad, lo cual ayuda a la disminución del tiempo de secado de
producto, ya que durante verano se llegan a alcanzar temperaturas incluso superiores a los 50°C.
Se consideran adecuación al deshidratador, que permitan un mejorar el desempeño, entre los cuales está la reubicación de los sensores de
temperatura y humedad relativa a la entrada de la cámara de secado, con el fin de eliminar las perturbaciones provocadas por la turbulencia
de aire que ahí se presenta.
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RESUMEN
En este trabajo, se muestra el comportamiento térmico de un destilador solar tipo caseta, el cual tiene una superficie aletada sobre el
recipiente absorbedor y reflectores internos. El destilador fue operado bajo las condiciones climáticas de la Ciudad de México donde se
emplearon 2 L de salmuera. Se midieron temperaturas en los componentes principales tales como: cubierta de vidrio, charola y fluido,
mediante termopares tipo K y módulos ADAM, así mismo se registró la radiación solar incidente mediante un piranómetro EPLEY 8-48
y el volumen destilado mediante probetas graduadas, el registro de los datos fue cada 10 minutos durante un intervalo de tiempo de 10:00
am a 16:00 pm. Como resultados se tiene que el destilador alcanzo la temperatura más alta en la superficie aletada siendo esta de 82.5ºC,
para la charola, fluido y cubierta de vidrio se registraron 71.6ºC, 67.6ºC y 58.6ºC respectivamente, además se midió el volumen de
destilado al finalizar la prueba siendo este de 1.2 L, y finalmente se obtuvo la eficiencia térmica aplicando el modelo de Dunkle’s,
alcanzando un máximo de 45% y en promedio de 35%.

ABSTRACT
In this work, it shows the thermal behavior of a solar still type shed, which has a finned surface on the absorber container and internal
reflectors. The distiller was operated under the climatic conditions of Mexico City where 2 litres of brine were used. Temperatures were
measured in the main components such as: glass cover, absorber plate and fluid, using thermocouples K and ADAM modules, also
recorded the incident solar radiation by a pyranometer EPLEY 8-48 and the volume distilled by graduated specimens, The data was
recorded every 10 minutes for a time interval of 10:00 am to 16:00 pm. As a result, the distiller reached the highest temperature on the
finned surface of 82.5 ºC, for the absorber plate, fluid and glass cover were registered 71.6 º C, 67.6 º C and 58.6 º C respectively, in
addition, the volume of distillate was measured at the end of the test being 1.2 L, and finally the thermal efficiency was obtained applying
the Dunkle's model, reaching a maximum of 45% and on average of 35%.
Palabras claves: Destilación Solar, Aletas, Reflectores, Eficiencia Térmica, Salmuera.

INTRODUCCIÓN
La humanidad ha empleado la destilación para diversos fines, tales como la producción de determinados tipos de alcohol, la obtención
de agua pura o de otros compuestos químicos en estado puro. Como fuente de calor, la energía solar puede emplearse para destilar ya sea
concentrándola y alcanzando altas temperaturas o bien a temperaturas bajas tal y como funcionan los destiladores solares, los cuales
pueden ser utilizados en la descontaminación de aguas residuales, de acuerdo con Hanson (2004), en general, estos equipos solares han
sido empleados para la purificación de agua ya que son capaces de remover cantidades relativamente pequeñas de contaminación, sal y
compuestos químicos.
En el campo de energía solar, se han realizado estudios sobre la evaluación de destiladores solares, empleando balances de energía para
observar el comportamiento térmico de los mismos. A continuación se muestran algunas aportaciones sobre estudios realizados sobre
evaluaciones térmicas en destiladores solares.
Phadatare y Verma, (2007), realizaron un estudio en un destilador solar que abarca la influencia de diferentes parámetros ambientales y
operacionales en la productividad del mismo. Investigaron el parámetro de funcionamiento, tales como la profundidad del agua en el
recipiente con variaciones de 2 cm a 12 cm para estudiar la influencia en el calor y la transferencia de masa interna y por lo tanto la
productividad del destilador. Obtuvieron una potencia máxima del destilado de 2.1 L/m2 día con una profundidad de agua en la cuenca de
2 cm. La máxima eficiencia del destilador solar varía de 10% a 34%, así sus resultados indicaron que con el aumento de profundidad de
agua de la cuenca, la productividad disminuye.
Appadurai y Velmurugan (2015), investigan el rendimiento teórico y el análisis experimental de un destilador solar convencional, un
destilador solar con aletas y un destilador solar con un estanque integrado con aletas, el trabajo experimental se llevó a cabo en
Tirunelveli, y encuentran que la adición de las aletas en el estanque del destilador solar mejora el rendimiento térmico, también cuando la
charola del destilador solar tiene aletas aumenta la velocidad de transferencia de calor desde la charola hasta el agua. Como resultados
obtienen un aumento en la ganancia de recolección de agua siendo esta alrededor de 47%, 45,5% y 50%, para el destilador solar
convencional, destilador solar con aletas y destilador solar con un estanque integrado con aletas respectivamente. Por otra parte Basel
(2009), diseñó y fabricó un destilador solar hemisférico simple, evaluó su desempeño experimentalmente bajo condiciones climáticas
exteriores de Dhahran, Arabia Saudita y encontró que durante las horas de pruebas experimentales, el agua destilada varió desde 2.8 hasta

5.7 L/m2 día. La eficiencia promedio diaria del destilador llegó hasta el 33% y también encontró que la eficiencia media del destilador
disminuyó en un 8% cuando la profundidad del agua salina se incrementa en 50%.
Shatat y Mahkamov (2010), describieron los parámetros de diseño de un destilador solar de varias etapas, conectado a un colector solar
con una área de apertura de 1.7 m2. Así mismo el destilador solar multi-etapa fue diseñado con el propósito de recuperar el calor latente
de los procesos de evaporación y condensación en cuatro etapas, como resultados de sus pruebas, obtienen que el sistema produce cerca
de 9 kg de agua fresca por día y el colector solar tiene una eficiencia cerca del 68%.
El-Sebaii et al (2015), realizaron experimentos en un destilador solar con aletas en la charola en el mes de junio y agosto de 2014 en
Tanta (30° 47'N, Egipto), estudiaron la dependencia de la eficiencia y la productividad del destilador solar con respecto de los parámetros
de configuración de la aleta tales como: el número n f, la altura Hf y el espesor xf, además, investigaron el efecto del área de sombra de las
aletas (cambiando el número de aleta n f) sobre la cantidad de radiación solar disponible para la evaporación del agua y por lo tanto, su
efecto sobre la productividad. Como resultados encontraron que la productividad del destilador solar con aletas aumenta con el
incremento de la altura de la aleta y disminuye al aumentar el espesor de la aleta y el número de aletas. Obtuvieron una productividad
diaria de 5.377 (kg/m2día) cuando nf, Hf y xf son iguales a 7, 0.04 m y 0.001 m, respectivamente.

DESARROLLO
En este trabajo, se estudia el comportamiento térmico de un destilador solar tipo caseta, el cual está compuesto por un recipiente
absorbedor de aluminio pintado de negro mate con un área de 0.23 m2 y con una superficie aletada en forma de panal, la cubierta de vidrio
cuenta con reflectores internos y un ángulo de inclinación de 40º con espesor de 3 mm, esto con la finalidad de garantizar el paso de la
radiación solar. En el interior de la zona del destilador se encuentra la charola de aluminio pintada de negro mate, donde se deposita el
fluido a destilar (salmuera).
El recipiente absorbedor es colocado sobre una base de vidrio de 6 mm, entre las paredes del recipiente absorbedor y la base de vidrio
de 6 mm, se tienen 4 canaletas de vidrio de 3 mm con un ángulo de inclinación de 5° aproximadamente, de tal manera que el condensado
que se adhiere a cada una de las paredes de la cubierta de vidrio es recolectado en las canaletas, en la base del vidrio de 6 mm se tienen
dos barrenos en contra esquina con un diámetro de 9 mm, donde se coloca una manguera de plástico para la recolección de agua destilada,
Figura 1.

Figura.1. Destilador Solar tipo caseta con aletas.
La solución a destilar, se coloca en la charola la cual absorbe la radiación solar incidente en el dispositivo, lo que se traduce en un ligero
calentamiento que inmediatamente se transmite al agua. Así, a medida que el Sol sube sobre el horizonte en la mañana, la temperatura del
fluido va aumentando, provocando a su vez un incremento en su presión de vapor, el vapor saturado en el interior del dispositivo
comienza a condensarse debido a que la superficie interna de la cubierta de vidrio se encuentra a una temperatura menor que la del vapor
de agua, la inclinación de la cubierta de vidrio permite que por gravedad las gotas de agua condensada escurran hacia abajo en donde se
recolecta por medio de ductos el agua destilada.
Se realizó una prueba experimental, empleando 2L de salmuera en el destilador solar, obteniendo el registro de datos de temperatura y
radiación solar incidente en el mismo. Se colocaron 6 termopares tipo K, principalmente en la superficie de la cubierta de vidrio, en el
fluido, charola, aletas y medio ambiente, tal como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Ubicación de los termopares en la cubierta de vidrio, charola, aletas, fluido y medio ambiente.
Donde:
TVS
TVI
TA

Temperatura de la cubierta de vidrio en la parte superior
Temperatura de la cubierta de vidrio en la parte inferior
Temperatura de la superficie aletada

TCH
TF
T∞

Temperatura del recipiente absorbedor (charola)
Temperatura del fluido
Temperatura del medio ambiente externo

La instrumentación empleada para la obtención de las temperaturas, fue con módulos ADAM y un piranómetro Eppley modelo 8-48,
que sumado a una interface en LabView, se logran registrar las temperaturas y la radiación solar cada 10 minutos durante un intervalo de
tiempo de 10:00 am a 16:00 pm, debido a que en este periodo de tiempo se tiene mayor insolación.
En la figura 3, se muestra la instrumentación completa del destilador, el equipo de cómputo, los módulos ADAM, las conexiones de los
termopares, el Piranómetro y los recipientes para recolectar el condensado, los cuales se encuentran por debajo del destilador solar, a
excepción del piranómetro. La experimentación se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco en el mes de
Mayo de 2017.

Fig. 3. Instrumentación completa en el destilador solar.
La eficiencia térmica en destilación solar, puede ser obtenida de diferentes formas, la más sencilla es mediante su productividad, que
generalmente suele ser una medida más práctica y desde luego está relacionada con la eficiencia térmica. La productividad del dispositivo
solar es el volumen de destilado que se puede producir por cada metro cuadrado del evaporador-condensador (cubierta de vidrio) y
además por cada día.
Otra forma de medir la eficiencia térmica en los destiladores solares, es analizando los flujos de calor y masa que ocurren en su interior
principalmente flujos de calor por radiación, evaporación y convección del agua hacia la superficie interna del vidrio, donde el flujo de
evaporación es el más importante para determinar la eficiencia térmica, la cual es una medida de la fracción de calor que se emplea
realmente en el proceso de evaporación-condensación.

De esta manera, la eficiencia térmica (ecuación 1), se considera como la relación de la transferencia de calor por evaporación a la
radiación solar que incide sobre el recipiente absorbedor, de acuerdo con Zoori (2013) y Tiwari (2002).

I 

hE , a  v Aa Ta  TV 
H T t Ap

Donde:
hE,a-v Coeficiente de convección del fluido hacia la superficie interna del vidrio,
Aa
Área ocupada por el fluido
Ap
Área ocupada por el recipiente absorbedor
Ta
Temperatura del fluido
Tv
Temperatura de la superficie interna del vidrio
HT(t) Radiación solar incidente en el tiempo

(1)

W/m2ºC
m2
m2
ºC
ºC
W/m2

La evaluación del coeficiente de transferencia de calor por evaporación del agua hacia la cubierta de vidrio, hE,a-v, de acuerdo al modelo
térmico de Dunkle’s (1961), se obtiene mediante la ecuación (2).

hE ,a v  0.0163 hC ,av

Pa  Pv
Ta  Tv

(2)

Donde:
hC,a-v, es el coeficiente de transferencia de calor por convección del agua hacia el vidrio W/m2°C, y es determinado haciendo uso de la
ecuación (3)

hC ,a v  0.884T '

1/ 3

Donde:

(3)


P  Pv Ta  273
T   Ta  Tv  a

268 .9 x10 3  Pa 


Pa, es la presión de vapor del agua a la temperatura del fluido [N/m2], Pv, es la presión de vapor del agua a la temperatura del vidrio
[N/m2]. Los valores de Pa y Pv, pueden ser obtenidas de la expresión obtenida por Fernández y Chargoy (1990), las cuales son empleadas
para el rango de temperaturas de 10ºC–90ºC.

RESULTADOS
Mediante la experimentación llevada a cabo en el destilador solar empleando 2 L de salmuera, se lograron obtener las temperaturas y la
radiación solar. En las figura 4, se muestra la distribución de temperatura tanto para la charola, fluido, aletas, cubierta de vidrio, medio
ambiente y radiación solar.

Figura 4. Distribución de temperaturas y radiación solar para el destilador solar con aletas y reflectores internos.

Con los datos obtenidos de temperatura en la experimentación y haciendo uso de la Ecuación (1), se logra obtener la curva de eficiencia
energética para el destilador.

Figura 5. Distribución de eficiencia térmica y radiación solar para el destilador solar con aletas y reflectores internos.

Figura 6. Volumen de destilado.
En las figura 4, se muestra la distribución de temperaturas en el destilador solar con aletas y reflector interno y se observa que conforme
va transcurriendo el tiempo las temperaturas (cubierta de vidrio, recipiente absorbedor, fluido, aletas y medio ambiente) van
incrementándose hasta alcanzar valores máximos siendo estos de 59.3, 69.5, 70.6 y 81.8 ºC, para el vidrio, fluido, charola y aletas
respectivamente, de acuerdo a la literatura , los valores son comparados con destiladores solares convencionales, los cuales no cuentan
con aletas ni reflectores internos y en ellos solo se alcanzan temperaturas de 47.9, 56.5 y 54.1 ºC para el vidrio, fluido y charola
consecutivamente. Además se observa que la distribución de la radiación solar a lo largo del día tiene variaciones, es decir sufre
alteraciones en su intensidad debido a las condiciones climáticas del lugar, tales como nubosidad atmosférica, polvo, y otras partículas, así
como la dirección del viento que modifican la dirección de los rayos solares, por lo que va disminuyendo sobre el dispositivo solar, de tal
forma que las temperaturas se ven alteradas ante este hecho.
Al realizar el análisis energético aplicando el modelo de Dunkle’s, en el cual son empleadas las temperaturas obtenidas mediante la
experimentación, siendo las temperaturas más importantes la del fluido y la temperatura de la superficie interna de la cubierta de vidrio, se
logra obtener la curva de eficiencia la cual es mostrada en la figura 5, donde se observa que la eficiencia se va incrementando conforme
va transcurriendo el tiempo, alcanzando los valores más altos después de las 14:00 horas, este hecho ocurre porque la energía se queda
almacenada en el dispositivo y a su vez la radiación solar comienza a disminuir, de tal forma que el gradiente de temperatura entre el
fluido y la superficie interna del vidrio aumenta. Así el destilador solar con aletas y reflectores internos es más eficiente alcanzando una
eficiencia máxima del alcanzando un máximo del 45% y en promedio de 35%, la cual al ser comparada con la eficiencia térmica de un
destilador solar convencional el cual únicamente alcanza una eficiencia de 19.9%.
Al finalizar la prueba experimental con 2 L de salmuera, se midió el volumen de destilado, siendo este de 1.2 L, el cual se muestra en la
figura 6, por lo cual se recupera el 60% del volumen inicial para el destilador con aletas y reflectores internos.

CONCLUSIONES
Se realizó un estudio en un destilador solar, con el cual se logró analizar el comportamiento térmico concluyendo que al utilizar aletas
en la charola del destilador solar, la transferencia de calor aumenta y la charola absorbe más radiación solar, con lo que se reduce el
tiempo requerido para evaporar la solución a destilar y así aumentar la productividad de destilado que para este caso fue del 60%, ya que
generalmente un destilador solar convencional alcanza eficiencias del 20 a 30%. Por otra parte la eficiencia térmica es una característica
fundamental de funcionamiento para el destilador solar, que en otras palabras es la energía que se utiliza en la vaporización sobre la
cantidad de energía que incide sobre el dispositivo, para este trabajo se aplicó el modelo térmico de Dunkle’s, con el cual se alcanzó un
máximo de 45% y en promedio de 35%. Con este trabajo se logra obtener una productividad diaria de agua destilada mayor en
comparación con un destilador solar convencional ya que en este último sigue siendo limitada, por consiguiente se debe de estudiar en
nuevos diseños de destiladores solares para aumentar la producción de agua destilada.
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RESUMEN
El mayor desafío que enfrenta la humanidad en la actualidad es el suministro de agua. El problema asociado con la creciente demanda de
las grandes ciudades debido al crecimiento demográfico y económico del desarrollo industrial, los problemas de uso, la asignación y la
contaminación irracional limitan su disponibilidad; la necesidad energética actual permite que nuevas tecnologías amigables con el
medioambiente y métodos para satisfacer las necesidades se apliquen con miras de contaminar lo menos posible y eficientar los sistemas
existentes. Un campo importante para ayudar a solventar tanto la crisis energética como las necesidades de agua potable es la energía solar
térmica mediante la destilación solar. El destilador solar es un dispositivo que se utiliza para convertir el agua salobre y salina en
agua purificada.
En este trabajo se propone el diseño de un destilador solar de doble caseta al cual se le adaptó un sistema de concentración solar de tipo
CPC dentro de la cámara de destilado, específicamente en la zona del absorbedor (charola negra). El concentrador solar está compuesto por
un tubo tipo pirex que contiene un fluido de trabajo en su interior, dicho sistema tendrá la función de realizar un intercambio de calor con
el agua a destilar con la finalidad de aumentar la producción de agua destilada diaria.
Adicionalmente se presenta un análisis teórico para evaluar el comportamiento energético del destilador solar bajo diferentes condiciones
reales de operación.

Palabras Clave: Radiación Solar, Transferencia de calor, Destilación solar, Modelado matemático.
ABSTRAC
The greatest challenge facing humanity today is the water supply. The problem associated with the growing demand of large cities due to
the demographic and economic growth of industrial development, problems of use, allocation and irrational contamination limit their
availability; The current energy need allows new environmentally friendly technologies and methods to meet the needs to be applied in
order to pollute as little as possible and streamline existing systems. An important field to help solve both the energy crisis and the needs
of drinking water is solar thermal energy through solar distillation. The solar distiller is a device that is used to convert brackish and saline
water into purified water.
In this work we propose the design of a solar distiller of double house to which a CPC type solar concentration system was adapted inside
the distillation chamber, specifically in the area of the absorber (black tray). The solar concentrator is composed of a Pyrex tube that contains
a working fluid inside, this system will have the function of carrying out an exchange of heat with the water to be distilled in order to
increase the production of daily distilled water.
Additionally, a theoretical analysis is presented to evaluate the energy behavior of the solar distiller under different real operating conditions.
Keywords: Solar Radiation, Heat transfer, Solar distillation, Mathematical modeling.
1.

INTRODUCCION

Disponer de agua potable para consumo humano se torna cada día en un problema más complejo. Se conocen las enormes dificultades que
supone abastecer a la población de este esencial líquido, y no sólo es el hecho de superar retos tecnológicos para llevar agua a las grandes
ciudades, sino también surtir a multitud de poblados y pequeños asentamientos que existen a lo largo de todo el mundo: “Casi 800 millones
de personas alrededor del mundo no tienen acceso a agua potable y cerca de 3000 millones no cuentan con servicios de sanitación básicos,
resultado directo de la problemática del agua (UNESCO, 2012).”

La producción de agua desalada en el mundo es producida en más de la mitad de las veces con calor, lo que provoca altos costos económicos
y ecológicos. Existen diferentes métodos para desalinizar agua, en el año 2010 el proceso predominante a nivel mundial era la destilación
instantánea multietapas (MSF) con el 44% proceso que requiere mucho calor, lo que le sigue es la ósmosis inversa con un 42%, estos
procesos representaban el 86% del total de la capacidad mundial instalada (Wagnick, 2004), actualmente el proceso más utilizado es la
ósmosis inversa. Hasta el año 2013 el precio del agua desalada se situó alrededor de los 0.35 euros/m3 en las instalaciones más modernas,
estos costos se han reducido a la mitad en los últimos diez años. Sin embargo, son sistemas que demandan requerimientos energéticos altos.
Según la literatura, respecto a las plantas de destilación solar, se ha detectado que el total de la capacidad instalada a escala mundial no
supera los 5.000 m3/día, las cuales constan generalmente de colectores parabólicos acoplados a pequeñas unidades MSF o MED (Barraza,
2012). La mayor ventaja que presenta esta tecnología es el bajo costo (de instalación y de operación).
Un destilador solar es un sistema muy sencillo y eficiente que permite reproducir de manera acelerada los mencionados ciclos naturales de
evaporación y condensación del agua que, al utilizarlos de manera controlada, se puede obtener agua pura. El principio de funcionamiento
del destilador solar es muy sencillo, se agrega agua (salobre o residual) en una charola de color negro que funciona como absorbedor de
calor, se tapa con una caseta transparente que puede ser de una o dos cubiertas, ésta debe estar sellada herméticamente; en la base de dicha
cubierta se encuentran dos canales que guían el agua destilada hacia el recipiente de recolección de la misma.
La radiación solar pasa a través del vidrio y calienta el agua; la cual alcanza temperaturas más grandes que el vidrio, lo que origina que se
evapore y posteriormente se condense al tener contacto con la superficie del vidrio. El agua en forma de gotas, se desliza por ambos planos
inclinados y se dirige, debido al desnivel que se le ha dado a la charola recolectora del agua producto, hasta el orificio que contiene la misma
y de esta forma, se hace llegar el agua limpia, prácticamente libre de sales o de residuos peligrosos, hasta el recipiente para su
almacenamiento. El efecto “invernadero” es el que logra que se eleve la temperatura del interior del destilador.
En el primer apartado del presente trabajo se describen las variables de investigación que se encuentran involucradas en la destilación solar,
así como un análisis teórico de los procesos térmicos que influyen en el equipo, desde el cálculo de eficiencia hasta el balance energético
de la caseta, absorbedor, agua y aislante. Se presenta en el segundo apartado el procedimiento que se llevó a cabo para diseñar el destilador,
describiendo materiales y construcción, así como el concentrador que se adaptó en el absorbedor. Finalmente, se concluye con un análisis
económico de la inversión de los materiales para el ensamblado del mismo.

2.

MATERIALES Y MÉTODOS

2.1 Variables de investigación:
Independientes
o Temperatura ambiente
o Irradiancia
o Húmedad ambiente
o Fluido de trabajo
Dependientes
o Temperatura en el exterior del tubo concentrador
o Temperatura del agua a destilar
o Volumen producido de agua
Intervinientes o perturbadoras
o Velocidad del aire

2.2 Análisis teórico de los procesos térmicos dentro de un destilador solar de caseta:
El calor útil está relacionado con la productividad:

Pro =

Qev
ℎ𝑓𝑔

1

En donde Pro es la productividad instantánea (kg/m2s), Que es el calor efectivo instantáneo (J/m2s) y hfg es el calor latente de vaporización
del agua a la temperatura promedio del sistema (J/kg). La productividad total consiste en la suma de las productividades instantáneas a lo
largo del día, se consideran las 24 horas debido a que se ha encontrado que incluso a lo largo de la noche se sigue obteniendo agua destilada,
aunque en muy poca cantidad, esto es:
24∗60∗60

Prot = ∫
0

Qev
dt
ℎ𝑓𝑔

2

Para calcular la eficiencia del destilador (ɳ), se divide el volumen de destilado (V) multiplicado por el (hfg) (calor latente de vaporización)
entre la irradiancia promedio del día (I) multiplicada por la superficie (S) del captador y por el total de horas (H) consideradas (horas de
sol) y ambos por 3600, (Hermosillo V. Juan J, 1990):

ɳ=

(𝑉 ∗ ℎ𝑓𝑔)
(𝐼𝑝𝑟𝑜𝑚) ∗ S ∗ 𝐻 ∗ 3600)

3

El balance de energía para el destilador requiere que toda la radiación solar absorbida debe ser igual a la energía transferida de la cubierta
al aire, las pérdidas del fondo y las paredes del dispositivo y la cantidad de energía almacenada en el sistema, (El-Sebaii A. A., 2004).
Las ecuaciones que rigen cada segmento del destilador son las siguientes:
La ecuación diferencial para la caseta está dada por la ecuación
𝑚𝑐𝑠𝑡 𝐶𝑝𝑐𝑠𝑡

𝑑𝑇𝑐𝑠𝑡
𝑑𝑡

= (∝𝑐𝑠𝑡 𝐼𝑎𝑏𝑠 +∝𝑐𝑠𝑡 𝐼𝑑 ) + (𝑞𝑒𝑣 + 𝑞𝑟,𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑐𝑠𝑡 + 𝑞𝑐,𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑐𝑠𝑡 ) − 𝑞𝑟,𝑐𝑠𝑡−𝑎𝑖𝑟𝑒+ 𝑞𝑐,𝑐𝑠𝑡−𝑎𝑖𝑟𝑒

4

El lado izquierdo de la ecuación anterior se conoce como término de acumulación de energía; del lado derecho, el primer término representa
la ganancia de energía solar; el segundo término representa el calor transferido por evaporación, el tercero constituye el calor transferido
por radiación del agua hacia la cubierta de vidrio, el cuarto término constituye el calor transferido por convección entre el absorbedor y la
caseta; los términos que forman parte de la pérdida de calor en el sistema son el penúltimo término que representa el calor perdido por la
caseta por radiación hacia el aire exterior y el calor perdido por convección hacia la atmósfera respectivamente.
El calor transferido por evaporación entre el agua y la cubierta (q ev) está basado en: (Dunkle, R. V., 1961)
𝑞𝑒𝑣 = 16.28ℎ𝑐 (𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑝𝑐𝑠𝑡 )

5

donde 𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 y 𝑝𝑐𝑠𝑡 son la presión de vapor del agua y la presión en la cara interna de la cubierta de vidrio y sus unidades son Pascal (Pa),
respectivamente; ℎ𝑐 representa el coeficiente de transferencia de calor por convección y se calcula mediante la siguiente ecuación, sus
unidades son W/m2K:
(𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 −𝑝𝑐𝑠𝑡 )𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎

ℎ𝑐 = 0.884(𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑇𝑐𝑠𝑡 ) + [

(268900−𝑃𝑎𝑔𝑢𝑎)

]

6

𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 y 𝑝𝑐𝑠𝑡 se pueden calcular con las ecuaciones siguientes:
𝑝𝑎𝑔𝑢𝑎 = 𝑒 (25.317−5144)/𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎

7

𝑃𝑐𝑠𝑡 = 𝑒 (25.317−5144)/𝑇𝑐𝑠𝑡

8

Tagua y Tcst representan la temperatura del agua y la temperatura de la caseta, respectivamente, en grados centígrados (°C).
El calor transferido por radiación del agua hacia la cubierta de vidrio está dado por Dunkle, R.V., 1961). Ecuación 9:
4
4
𝑞𝑟,𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑐𝑠𝑡 = 0.9𝜎(𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎
− 𝑇𝑐𝑠𝑡
)

9

Este calor se origina debido al intercambio radiante entre la superficie del agua y la cubierta de vidrio. 0.9 representa la emitancia del agua,
σ es la constante de constante de Boltzmann.
El calor transferido por convección entre el absorbedor y la cubierta, consiste en la convección del aire encerrado entre la superficie
evaporadora y condensadora y se le llama convección interna. La cantidad de calor trasferida mediante este fenómeno se puede calcular
mediante la siguiente expresión:
𝑞𝑐,𝑎𝑔𝑢𝑎−𝑐𝑎𝑠 = ℎ𝑐 (𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 − 𝑇𝑐𝑠𝑡 )

10

El calor perdido por la cubierta hacia la atmosfera por radiación, se calcula con la siguiente expresión, considerando que la emitancia de la
cubierta es 0.9:
4
4
𝑞𝑟,𝑐𝑠𝑡−𝑎𝑖𝑟𝑒 = 0.9𝜎(𝑇𝑐𝑠𝑡
− 𝑇𝑐𝑖𝑒𝑙
)

11

El calor ganado durante los procesos de convección interna por la caseta se pierde hacia la atmósfera por esta emisión radiativa. 0.9 es el
valor de la emitancia de la caseta.
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1 Diseño de destilador:
El destilador tiene medidas de colector; 120.5 x 81.5 cm y una altura de 12 cm., considerando que se utilizaron 5 cm adicional de aislante
por cada lado. El material del colector que se empleo es lámina galvanizada, el cual cuenta con entrada de agua con altura de 8 mm y sálida
de agua con altura de 4 mm. El nivel de agua dentro del absorbedor se definió a 2.5 cm de altura.
A una profundidad entre 2 y 7 cm de agua la producción aumenta al 14% (A. Safwat Nafeya, M. Adelkadib ).
Para el aislante se utilizó espuma poliuretano con conductividad de .04 K (w/m*K) y se recubrió el exterior con madera de pino de ¾”, para
reforzar las pérdidas que pudieran suscitarse. (figura 1).

Ilustración 1. Estructura del colector. Fuente: Diseño de autor

En la figura 2 se puede observar el colector con la caseta, la cual se construyó con acrilico La altura del triangulo es de 25 cm con un ángulo
de 20֯ , tiene dimensiones de 121 x 82 cm. Los bordes laterales de la caseta tienen la salida del agua de producto que se redireccionará al
depósito que registrara los valores en la báscula de precisión.

Ilustración 2. Destilador solar, vista anterior. Fuente: Diseño de autor
En la figura 3, se puede observar las dimensiones de las secciones del destilador, considerando la entrada y salida del agua (ambos están
construidos con tubería de cobre de ½ “), la cual está diseñada para 8 y 4 mm respectivamente. La sálida permitirá vaciar al absorbedor en
el momento en el que se desea dar mantenimiento al equipo, esta se encuentra sellada por una rosca metálica de ¾ “.

Ilustración 3. Destilador solar, vista posterior. Fuente: Diseño de auto
3.2 Diseño de concentrador:
En la figura 4 se observa la charola del destilador original la cual conserva las mismas medidas 120.5 x 81.5 cm, dentro de ella se adaptaron
parábolas circulares fabricadas con lámina galvanizada, la cual hace la función de reflejar los rayos solares hacia un foco (tubo caloportador),
se diseñaron 8 en su totalidad. Las medidas individuales de cada una son de 10 cm diámetro y 5 cm de altura.
El tubo caloportador se diseñó de tubo PIREX ¾ “con longitud de 110 cm c/u., se adaptó a una altura de 2.5 cm respecto al vértice inferior
de cada parábola para mantener el nivel de agua controlado. La conexión de tubos se realizará mediante los accesorios de CPVC a ¾”.

Ilustración 4. Concentrador parabólico en el interior del colector. Fuente: Diseño de autor
En la figura 5 se observa una vista lateral del destilador con la caseta de acrílico, la cual permitirá crear el efecto invernadero dentro del
sistema. Se pueden denotar las 8 barras que contendrán diferentes fluidos entre ellos: aceite sintético, salmuera y agua.

Ilustración 5. Vista lateral de destilador con el concentrador adaptado. Fuente: Diseño de autor
3.3 Análisis económico:
Materias primas
Lámina galvanizada
Espuma poliuretano
Pintura negra mate, alta temperatura
Madera de pino 1/2 “ (aislante)
Caseta (acrílico)
Tubo pirex y accesorios
TOTAL

$900
$300
$300
$500
$1300
$2000
$5300.00

Ilustración 6. Inversión total de construcción de destilador doble caseta y concentrador
En la figura 6 se observa el desglose de precios de materias primas que se requirieron para la construcción del equipo con medidas de .98
m2, con una inversión total de $5,300.
Desde el punto de vista técnico-económico el prototipo sirve como modelo inicial de diseño y tecnología para su introducción en la práctica
social.

Conclusiones:
El aporte de diseño para un sistema integrado en el cual se puede evaluar la producción de agua desde 2 adaptaciones: destilador de doble
caseta en condiciones normales, y destilador de doble caseta con concentración, permite comparar la eficiencia de cada uno para las mismas
condiciones de prueba. El impacto que tiene con el medio ambiente con producción de 0 kg de CO2 representa una ventaja competitiva
respecto a destiladores eléctricos de las mismas dimensiones que pudieran producir similar cantidad de agua.
Este articulo presenta específicamente el diseño del equipo sin realizar pruebas. Sin embargo, por los materiales y medidas estandarizadas
utilizadas en el equipo se puede deducir que la producción tendrá un impacto positivo para la zona en la que se evalué.
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RESUMEN
La moringa (Moringa Olifera) es originaria del norte de la India, la hoja de está planta debido a sus propiedades antibióticas es usada en
el área farmacéutica, también contiene un alto valor nutricional debido a su alto contenido en minerales, vitamina A, B y C.
En este trabajo se presentan las cinéticas de la deshidratación de las hojas de M. Olifera y la velocidad de secado utilizando secadores
solares tipo gabinete con convección forzada, natural y cielo abierto, con un tiempo máximo de 6 horas, comparado con la cinética de
secado no convectivo eléctrico a una temperatura de 55°C, con un tiempo de secado de 15 horas. Las humedades iniciales de las muestras
varian entre 83% y 84% respectivamente, la humedad final de las muestas varian entre 4.76% y 3.87%. 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 muestran una factibilidad técnica del secado solar de la hoja de moringa, obteniendo un producto final deshidratado
de buena calidad y sustentable.
Palabras clave: Secador solar directo, Moringa Olifera, Cielo abierto.

ABSTRACT
The moringa (Moringa Olifera) is originally from the North of India, the leaves are used in the pharmaceutical area for its antibiotic
properties, also contains a high nutritional value due to its high content of minerals, vitamin A, B and C.
In this work, the kinetics of leaves of M. Olifera dehydration and the drying rate are presented using cabinet-type solar dryer with forced,
natural convection and open, obtaining drying times of 6 hours maximum, in addition, it was experimented with the kinetics of dehydration
of a non-convective electric oven at controlled temperature conditions at 55 °C, obtaining drying times of 15 hours of sun. The initial
moisture varied between 83 % and 84 %, the final humidity varied between 4.76 % and 3.87 %. 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 show a technical feasibility of solar drying of the moringa leaf, obtaining a dehydrated final product of good quality and
sustainable.
Key words: Direct solar dryer, Moringa Olifera, open sun

INTRODUCCIÓN
La planta de moringa (Moringa Olifera) es originaria de las zonas de sub- Himalayas de la India, Pakistan, Bangladesh y Afganistán
(Oyeyinka y Oyeyinka, 2018) en la actualidad además de encontrar dicha planta en el trópico y subtrópico. Este cultivo puede ser propagado
por medio de semillas o asexualmente (estacas), puede crecer hasta 4 metros durante el primer año (Folkard y Sutherland, 1998).
Las hojas se utilizan frescas o secas y molidas en polvo, son ricas en proteínas, vitaminas (A, B y C) y minerales por lo que son recomendadas
para embarazadas, lactantes y niños pequeños, las hojas cuentan con propiedades antibióticas contra el tripanosoma y la hipotensión, además
es usado como antiespasmódico, antiulceroso, antinflamatorio, hipocolesterolémico e hipoglucémico (FAO, 2018). En cuanto a la industria
de la comida para hacer pan, galletas, yogur, queso y sopas (Oyenyinka y Oyenyinka, 2016).

2. ESTUDIO EXPERIMENTAL
Secador 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.
Secador no convectivo eléctrico. Para la obtención de la cinética de secado, se utilizó un horno eléctrico marca Riossa sin convección.
Durante la prueba de secado se un software que permitió registrar la pérdida de peso de las muestras en las diferentes pruebas de secado,
en el cual se opero a una temperatura de secado a 55 °C.

2.1 Materiales y Métodos.
Materia prima: Se seleccionaron las hojas maduras de la M. Olifera, cultivada en el estado de Campeche. Las muestras a deshidratar se
seleccionaron para obtener un grupo homogéneo, basado en la madurez, color, frescura.
Métodos: Se analizó experimentalmente el proceso de deshidratación de la hoja de moringa en un secador convencional no convectivo con
calentamiento eléctrico, dos secadores solares tipo gabinete y un secador solar invernadero híbrido. En lo que respecta al secado solar a
cielo abierto, este fue realizó en dos bases cubiertas de polietileno negro, sobre las cual se posicionaron las hojas de moringa.
Secador eléctrico no convectivo: Se utilizó un horno eléctrico de la marca Riossa sin convección de aire para la obtención de la cinética
de secado. Mediante un software se realizaron el almacenamiento de datos y se modificaron las temperaturas manualmente para cada
proceso.
Secador solar directo tipo gabinete: Este secado esta construido en material plástico transparente con una superficie de tratamiento de
0.5m2. La cámara contiene una charola absorbedora de la radiación solaren donde se colecta el producto. Posee perforaciones en las partes
laterales, frontales y fondo, permitiendo la circulación de aire y la extracción de aire húmedo caliente. La superficie frontal cuenta con una
inclinación de 20° para aprovechar la radiación solar incidente y permitir en su caso la condensación y escurrimiento del agua. Además, en
el fondo cuenta con un ventilador extractor de 20W permitiendo una velocidad máxima de 2m/s2, lo que permite al secador solar una
versatilidad en cuanto a la manera de operar, ya sea con convección natural o forzada.
2.2 Instrumentación
Humedad: Se utilizó una balanza de humedad, marca Ohaus MB45, 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
ERROR
MÁXIMO
Radiación global
Piranómetro LILI-200R
Azimut: < ± 1% sobre 360o a 45o de
COR
elevación
Humedad relativa
NRG Systems
RH-5X
± 3%
Temperatura ambiente
NRG Systems
110S
± 1.1°C
Dirección del viento
Anemómetro

NRG Systems
Wind sensor

Series #200P
P2546C-OPR

± 3o
± 0.3 m/s

3. RESULTADOS EXPERIMENTALES y DISCUSIÓN.
El estudio experimental consistió en dos fases una fue llevada acabo en el poblado de nohakal en el estado de Campeche y
la segunda fase consistió en el secado no convectivo eléctrico la cual fue realizada en la Universidad Autónoma de Campeche.
En la Gráfica 1, se presentan las evoluciones de los parámetros climatológicos durante las pruebas durante la fase experimental. Como
puede observarse durante los días de prueba, la irradiancia global máxima alcanzada fue de 900 W/m 2, 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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Gráfica 1. Irradiancia solar global, temperatura ambiente y humedad reativa durante la fase experimental

3.1 Secado solar
En la tabla 2, se muestran los valores de peso y humedad inicial, así como como el peso y humedad final realizadas a las
muestras de hojas de moringa el secado solar con convección natural, forzada, cielo abierto y para el invernadero híbrido.
Tabla 2. Carácteristicas de las muestras del secado solar.
PESO
HUMEDAD
INICIAL
FINAL
INICIAL
FINAL
gabinete
15.49 gr
3.24 gr
84.02
3.87

MUESTRA
Secador
tipo
(convección natural)
Secador
tipo
gabinete
(convección forzada)
Secado a cielo abierto

15.44 gr

3.39 gr

83.64

4.76

15.48 gr

3.96 gr

83.98

4.04

La gráfica 2, muestran las temperaturas alcanzas en el interior de las cámaras de secado de los secadores y secado a cielo
abierto, así como la irradiancia durante el día mostrado como ejemplo.
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Gráfica 2. Comportamiento de la irradiancia y temperatura dentro de las diferentes cámaras de secado.
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De acuerdo a la gráfica anterior, las temperaturas de la cámara del secador solar tipo gabinete con convección natural son las
más elevadas con respecto al secador de gabinete con convección forzada y el secador solar invernadero híbrido, por otra
parte, en el secado cielo abierto se presentan temperaturas inferiores.
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Gráfica 3. Variación de humedad en los diferentes tipos de secadores y secado a cielo abierto.

En la gráfica 3, se muestra que la cinética con convección natural es la más rápida respecto a los demás secadores, esto
debido a que se alcanzan mayores temperaturas en la cámara de secado, además se observa que la cinética del invernadero es
menos rápida que la del gabinete con convección forzada, esto debido a que el ventilador centrifugo del invernadero mueve
un mayor caudal de aire y por consiguiente el intercambio térmico es menor.
Las variaciones de las velocidades en función del contenido de humedad se muestran en la gráfica 4, se observa que la
velocidad más alta fue la del secador solar tipo gabinete con convección natural.
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Gráfica 4. Variación de la velocidad de secado con respecto a la variación del contenido de humedad obtenido con los distintos
secadores solares y secado a cielo abierto.

3.2 Secado no conectivo eléctrico
Se llevó a cabo pruebas de secado bajo condiciones controladas a 55°C con la finalidad de tener un comparativo en
temperaturas, tiempo de secado y deterioro físico entre otras propiedades de la hoja de moringa olifera. La razón de elegir
estas temperaturas es debido a que normalmente los secadores solares de gabinete operan en este rango de temperaturas, los
resultados experimentales por si solos deberán proporcionar una evaluación y correlación directa entre ambas tecnologías. En
la tabla 3 es muestran las características de las muestras seleccionadas.
Tabla 3. Carácteristicas de las muestras del secado bajo condiciones controladas.
PESO
HUMEDAD
MUESTRA
INICIAL
FINAL
INICIAL
FINAL
Horno a 55°C
15.14 gr
3.36 gr
83.78
4.15

Contenido de humedad (kg agua/
kg de materia seca)

El gráfico 5, el comportamiento del contenido de humedad a 45°C y 55°C obtenidas en el horno eléctrico.
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Gráfica 5. Contenido de humedad bajo condiciones controladas a 55°C en un horno eléctrico
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De acuerdo a la gráfica anterior, se observa la pérdida de humedad es más rápido a una temperatura de 55°C en un tiempo
de 15 horas sol, mientras que a una temperatura de 45°C la perdida de humedad finaliza en 26 horas sol. La gráfica 6,
muestra las evoluciones de las velocidades de secado, se observa que a una temperatura de 55°C la velocidad de secado
permanece más constante y mayor con respecto a la velocidad de 45°C.
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Gráfica 6. Variación de la velocidad de secado en función de la humedad bajo condiciones controladas.

10

CONCLUSIONES
En este estudio se analizó la cinética de deshidratación de la hoja de moringa utilizando un horno eléctrico, un secador solar directo con
convección natural, con convección forzada y secado a cielo abierto.
Los resultados del secado bajo condiciones controladas mostraron tiempos de secado de 15 horas a 55°C. En cuanto al secado solar tipo
gabinete con convección natural las temperaturas rondaban entre los 58 a 62°C resultando este el más eficiente con un tiempo de secado de
6 horas promedio, el secador solar directo con convección forzada presento temperaturas similares, estas comprendían los 58 a 60°C, por
otra parte, el secado de cielo abierto los tiempos de secado fueron de casi 6 horas al igual que el secado solar, además, de ser un proceso
que no garantiza la calidad final del producto no es posible controlar los parámetros de medición del secado solar.
El secado solar resulto ser más factible en cuanto a tiempos de deshidratación, siendo el secador de gabinete con convección natural con
mayores temperaturas y menor tiempo de secado obtuvo.
Los resultados experimentales muestran la viabilidad al implementar secadores solares en el secado en el secado de la moringa, al tener un
producto final de buena calidad, reduciendo el consumo eléctrico y minimizando el impacto ambiental.
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RESUMEN
Uno de los problemas principales que enfrenta el sector maderero, desde el pequeño, mediano y grande productor industrial de
diferentes productos derivados de la madera, es el uso de este recurso con un contenido de humedad apropiado. Este problema se presenta
desde la fabricación y durante la vida en servicio del producto. Con el fin de contribuir a mejorar este problema. El presente trabajo está
basado en el diseño de dos prototipos a escala que aprovechen la energía solar, cuyo sistema sea el tipo invernadero que a su vez su
geometría de captación solar con diferente variedad de inclinación pueda aprovechar la mayor radiación solar posible durante horas de
insolación, con la finalidad de determinar la temperatura y humedad relativa máxima registrada dentro y fuera de la cámara, así como la
relación entre las temperaturas térmicas internas de ambos dispositivos. Estos dispositivos son una opción interesante para los que
trabajan la madera, debido a que su construcción no requiere materiales caros solo que puedan propiciar el aislamiento térmico y la
madera es uno de ellos. Este tipo de tecnología se sugiere para la madera que necesita temperaturas ser secada a bajas temperaturas por
debajo de los 70 grados para evitar problemas de agrietamiento, torsión, o combustión de la madera, se pretende que estos dispositivos
sean económicamente viables, de bajo impacto ambiental y lo más eficiente posible, que además genere valor agregado del recurso
maderable y a sus derivados.

ABSTRACT
One of the main problems facing the timber sector, from the small, medium and large industrial producer of different products derived
from wood, is the use of this resource with an appropriate moisture content. This problem occurs from the manufacturing and during the
service life of the product. In order to help improve this problem. The present work is based on the design of two prototypes at scale that
take advantage of solar energy, whose system is the greenhouse type which in turn its solar collection geometry with different tilt variety
can take advantage of the greatest possible solar radiation during hours of insolation, in order to determine the maximum relative
humidity and temperature registered inside and outside the chamber, as well as the relationship between the internal thermal temperatures
of both devices. These devices are an interesting option for those who work with wood, due to the fact that their construction does not
require expensive materials only that they can promote thermal insulation and wood is one of them. This type of technology is suggested
for wood that needs temperatures to be dried at low temperatures below 70 degrees to avoid problems of cracking, twisting, or
combustion of wood, it is intended that these devices are economically viable, low environmental impact and as efficient as possible,
which also generates added value of the timber resource and its derivatives.
Palabras claves: Dispositivos, Secado solar, Madera, Temperatura, Humedad

INTRODUCCIÓN
Con la madera se pueden obtener muchas formas y secciones más fácilmente que con otros materiales, posee una alta capacidad de
absorción de energía de deformación, lo que hace factible que la madera sea utilizada para fines estructurales. Sin embargo, todas las
ventajas que se pudieran obtener al utilizar la madera como material, son posibles cuando posee un contenido de humedad (CH) adecuado
a las condiciones en que se pretenda utilizar, ya que es un material con fuertes tendencias a los cambios que son causados precisamente
por el grado de humedad interna que posee y por el efecto del medio ambiente a que quede expuesta. El secado solar es un proceso que se
ha utilizado en distintas partes del mundo, pero principalmente en Asia y Africa (Milota y Wengert, 1995), esta tecnología se puede
considerar como intermedia, entre los dos métodos utilizados con mayor frecuencia entre el sector de transformación de la madera de
nuestro país, que son el secado al aire libre y el secado convencional, el cual usa como fuente generadora de calor con serpentines con
vapor de agua en su interior (Martínez, 1997), o bien simplemente con la circulación de aire caliente. Tanto en el secado en estufa como
en el secado al aire, él agua es removida de la superficie de la madera por evaporación, la velocidad de evaporación es controlada por la
temperatura, la humedad del ambiente y la velocidad del aire que pasa a través de la pila de secado.
En el secado al aire, cuando la madera está expuesta a la radiación directa del sol, la temperatura superficial de las piezas de madera
puede llegar a ser muy superior a la temperatura del aire en circulación, esta situación generalmente propicia condiciones de secado muy
severas, que se manifiestan en defectos en la madera como torceduras, grietas o rajaduras en los extremos, entre otras deformaciones.
(William T. Simpson, 1991). Un secador de baja temperatura como pueden ser los secadores solares nos puede dar la oportunidad de
controlar estos factores evitando así estos defectos mencionados. En México existen distintos tipos de secadores comerciales como las
mostradas por (Fuentes et al., 1996).

Así, el estudio del secado de madera es un tema que se ha sistematizado con el paso del tiempo, sin embargo, el desarrollo de tecnología
para estos dispositivos, no ha logrado que ésta sea apropiada a las necesidades de la población objetivo. Otro factor es que en el país se
seca poco volumen de madera por métodos artificiales o estufas convencionales debido principalmente a que estos métodos de secado son
bastante elevados en los costos de inversión (Fuentes et al 2003), lo cual limita que muchos trabajadores de la madera no tengan la
capacidad económica para secar artificialmente su madera; considerando lo anterior, una alternativa es la construcción y utilización de
secadores solares.
OBJETIVO
El objetivo de la siguiente propuesta es diseñar y construir dos prototipos a escala de un secador solar, cada uno con diferente grado de
inclinación en los colectores, el cual se pretende obtener las diferentes variantes de efectividad térmica a la hora del calentamiento solar
dentro de los secadores.
Metodología
La metodología de esta propuesta fue la identificación de secadores solares de una sola inclinación con sus respectivos materiales y
temperaturas alcanzadas, como el objetivo es compararlo con un secador solar de doble inclinación se tomó como base lo realizado por
(Núñez, et al 2017). Donde se aprecia un estudio de simulación de distintas geometrías de secadores solares las geometrías presentadas
muestran un cierto aprovechamiento solar por cada inclinación.
Esta metodología contempla:
a) Diseño por computadora

c) Evaluacion termica de cada dispositivo
b) Construccion fisica de los prototipos

(a) Inicialmente el diseño por computadora de los dos dispositivos con diferente inclinación variable, la busca de materiales óptimos
para la posterior fabricación.
(b) La fase de la construcción de los dispositivos se realizó de acuerdo al diseño planteado a una escala no mayor de 1 metro cuadrado
de área. Que las condiciones solares sean las óptimas para realizar las pruebas de campo correspondientes.
(c) Finalmente la recopilación de los datos a través de “Stove Use Monitors” (SUMs) para así obtener la variación del rendimiento
térmico que pueda tener cada dispositivo solar.
Diseño de los Sistemas Solares. Para la fabricación de los dos sistemas solares se procedió a realizar un diseño por computadora en el
programa SolidWorks®, en el cual se modelo y se identificó los posibles materiales requeridos para la posterior fabricación de los
dispositivos, en la figura 1. se muestra el diseño del sistema solar con doble inclinación.
a)

b)

Figura 1. (a) Diseño completo del secador solar con doble inclinación (b) Despiece del secador solar con doble inclinación
En la figura 2 se muestra el diseño del dispositivo con una sola inclinación de igual forma este diseño se realizó en SolidWorks®.
a)

b)

Figura 2. (a) Diseño del secador solar completo con una sola inclinación (b) despiece del secador solar con una inclinación

En la figura 3 se muestra el despiece de todas las partes que conforman a cada uno de los sistemas solares.

(b)
(a)
)
)
Figura 3. (a) Despiece y partes que conforman al secador de doble inclinación (b) Despiece y partes que conforman al secador de una sol
inclinación
RESULTADOS
Una vez realizado el diseño se procedió a la construcción física de los dispositivos, para ello se utilizaron los materiales que se
describen en la figura 3, los dispositivos construidos son los que se muestran en la figura 4.

Figura 4. Vista frontal y vista lateral de los dos dispositivos solares con diferente inclinación
En el interior de los dispositivos se colocó un medidor de temperatura llamados “Stove Use Monitors” (SUMs) en el cual se
programaron para una cierta fecha establecida para realizar el monitoreo de la elevación de la temperatura dentro de los dispositivos, las
pruebas establecidas se realizaron durante 8 horas tomando el registro de los (SUMs) cada 5 minutos.
A continuación, en la tabla 1 se muestra los resultados más relevantes de la elevación de la temperatura dentro del interior de los dos
dispositivos.
Tabla 1. Valores obtenidos de las mediciones de temperatura de los dos dispositivos con inclinación variable
Mediciones del secador solar
con doble inclinación

Medición del secador solar con una inclinación

Numero de medición

Fecha y hora de la medición

Temperatura en °C

Numero de medición

Fecha y hora de la medición

Temperatura en °C

1

Sat, Jun, 30, 10:59, AM

41.22222222

1

Sat, Jun, 30, 11:00, AM

41.22222222

2

Sat, Jun, 30, 11:04, AM

46.62222222

2

Sat, Jun, 30, 11:05, AM

46.62222222

Sat, Jun, 30, 11:30, AM

51.12222222

3

Sat, Jun, 30, 11:29, AM

57.42222222

3

4

Sat, Jun, 30, 11:34, AM

64.62222222

4

Sat, Jun, 30, 11:35, AM

54.72222222

5

Sat, Jun, 30, 03:24, PM

71.82222222

5

Sat, Jun, 30, 11:40, AM

56.52222222

6

Sat, Jun, 30, 04:34, PM

73.62222222

6

Sat, Jun, 30, 11:45, AM

57.42222222

7

Sat, Jun, 30, 04:39, PM

73.62222222

7

Sat, Jun, 30, 12:15, PM

59.22222222

8

Sat, Jun, 30, 05:24, PM

73.62222222

8

Sat, Jun, 30, 01:35, PM

61.92222222

9

Sat, Jun, 30, 05:29, PM

75.42222222

9

Sat, Jun, 30, 01:50, PM

63.72222222

10

Sat, Jun, 30, 05:34, PM

75.42222222

10

Sat, Jun, 30, 02:00, PM

65.52222222

11

Sat, Jun, 30, 05:39, PM

75.42222222

11

Sat, Jun, 30, 02:50, PM

69.12222222

12

Sat, Jun, 30, 05:44, PM

75.42222222

12

Sat, Jun, 30, 02:55, PM

70.02222222

13

Sat, Jun, 30, 05:49, PM

75.42222222

13

Sat, Jun, 30, 04:35, PM

70.02222222

14

Sat, Jun, 30, 05:54, PM

73.62222222

14

Sat, Jun, 30, 04:40, PM

70.02222222

15

Sat, Jun, 30, 05:59, PM

70.02222222

15

Sat, Jun, 30, 04:45, PM

69.12222222

16

Sat, Jun, 30, 06:04, PM

64.62222222

16

Sat, Jun, 30, 06:00, PM

60.12222222

17

Sat, Jun, 30, 06:09, PM

61.02222222

17

Sat, Jun, 30, 06:05, PM

58.32222222

18

Sat, Jun, 30, 06:14, PM

57.42222222

18

Sat, Jun, 30, 06:10, PM

56.52222222

19

Sat, Jun, 30, 06:19, PM

55.62222222

19

Sat, Jun, 30, 06:45, PM

50.22222222
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De acuerdo a los valores obtenidos se realizó 8 graficas comparativas una por cada hora de medición para diferenciar la variación de la
temperatura dentro de cada uno de los dispositivos. Las gráficas se muestran a continuación:
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Grafica 1. Variación de la temperatura en una hora de
medición
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Grafica 3. Variación de la temperatura en 3 horas de medición
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Grafica 4. Variación de la temperatura en 4 horas de medición
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Grafica 5. Variación de la temperatura en 5 horas de medición

Grafica 6. Variación de la temperatura en 6 horas de medición
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Grafica 7. Variación de la temperatura en 7 horas de medición
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Grafica 8. Variación de la temperatura en 8 horas de medición

La grafica 1 muestra los valores obtenidos durante la medición de los dos dispositivos durante una hora, el cual arrojo que el dispositivo
con doble inclinación tiende a elevar su temperatura más rápido en sus primeros minutos alcanzando una temperatura máxima de
64.62 °C en su primera hora en comparación del dispositivo con una sola inclinación que la temperatura máxima alcanzada en su primera
hora es de 54.52 °C. La gráfica 2 muestra que el dispositivo de doble inclinación tiene una pérdida de calor en su segunda hora la cual
alcanza una temperatura máxima de 57.42 °C en comparación del dispositivo de una sola inclinación que llega a obtener una temperatura
máxima de 59.22 °C, superando con 2 grados de diferencia al primer dispositivo.
La grafica 3 muestra que la temperatura de la tercera hora de medición dl dispositivo con doble inclinación va a la par del dispositivo
de una sola inclinación y en cierto tiempo, el de doble inclinación alcanza una temperatura máxima de 66.42 °C por 65.52 °C del
dispositivo con una inclinación la diferencia es de 1 °C aproximadamente. La grafica 4 muestra la medición a la cuarta hora de tiempo
donde las variaciones de las dos temperaturas de los dispositivos compiten con un margen de diferencia mínimo donde la temperatura de
la del dispositivo de doble inclinación alcanza una temperatura máxima de 70.02 °C y el dispositivo de una inclinación alcanza una
temperatura máxima de 69.12 ° C. la diferencia es de 1 °C aproximadamente.
La grafica 5 muestra la quinta hora de mediciones en el cual los datos que se obtuvieron muestran que la temperatura del dispositivo con
doble inclinación tiene una elevación mínima de temperatura la cual alcanza como máxima 71.82 °C a comparación del dispositivo con
una inclinación el cual tiene una temperatura de 70.92 °C. la diferencia sigue siendo de 1 °C aproximadamente.
La grafica 6 muestra que la temperatura del dispositivo con doble inclinación se tiene una elevación significativa alcanzando una
temperatura máxima de 73.62 °C en comparación de del dispositivo de una sola inclinación que alcanza una temperatura máxima de 70.02
la diferencia es 3.5 °C aproximadamente, estos datos son en la sexta hora de medición.
La grafica 7 muestra los datos recopilados de la séptima hora de medición, en esta parte del tiempo de medición es necesario recalcar
que la intensidad de la radiación solar va disminuyendo por la trayectoria natural del sol, la gráfica muestra que la elevación de la
temperatura del dispositivo con doble inclinación es mayor con una temperatura máxima de 75.42 °C por una temperatura máxima de
67.32 °C que alcanza el dispositivo de una sola inclinación el cual su temperatura bajo 8 °C aproximadamente.
La Grafica 8 muestra los resultados obtenidos en la octava hora de recopilación de datos, para este tiempo la radiación solar baja
considerablemente, para lo cual los dispositivos solo se están reteniendo el calor acumulado en su interior, por ello la gráfica muestra el
declive de las temperaturas de los dispositivos, para este tiempo de medición la temperatura máxima alcanzada en el dispositivo de doble
inclinación es de 64.62 °C, mientras que la temperatura máxima alcanzada en el dispositivo de una sola inclinación es de 60.12 °C para
este caso su temperatura baja 4 °C, por último la temperatura final registrada para cada uno de los dispositivos fue de 44.82 °C para el de
doble inclinación y 46.62 °C para el de una sola inclinación, la diferencia de la temperatura final es de 3.5 °C aproximadamente.

Adicionalmente, se realizaron pruebas preliminares de curvas de secado utilizando probetas de madera de pinus, cuyas dimensiones
fueron de 5 cm de ancho, 20 cm de largo y 1 cm de espesor. Los resultados obtenidos de las curvas de secado se muestran en la Figura
5a. Se puede apreciar que el secador con dos inclinaciones logró un mayor secado porcentual de las probetas contenidas. Por lo que, tal
como se ha anticipado por Núnez (2017), la transferencia y distribución de calor al interior del secador se logra de mejor forma con dos
inclinaciones. La figura 5b muestra curvas de irradiancia durante los días de prueba.

Figura 5. (a) curvas de secado en los dos tipos de secador solar (b) irradiancia durante los días de prueba.
CONCLUSIÓN
Se ha diseñado y construido dos tipos de secadores de biomasa forestal con un área aproximada de 1 metro cuadrado con diferentes
grados de inclinación que funcionan con energía solar cuya finalidad es identificar si existe una diferencia de temperatura al tener
diferente inclinación, para posteriormente llevarlos a la fabricación a escala real, para secar maderas blandas que requieren una
temperatura baja para secarse y evitar cambios dimensionales en su anatomía. Para el caso de esta investigación se demuestra que si
existe una diferencia de temperatura con la variación de la inclinación, de acuerdo a las gráficas mostradas anteriormente muestran que el
dispositivo con doble inclinación tiende a tener una mayor temperatura en su interior en comparación del dispositivo de una sola
inclinación el cual siempre se mantuvo en con una diferencia mínima de 1 °C a 1.3 °C aproximadamente durante las primeras cuatro horas
de mediciones, para las horas quinta y sexta la diferencia vario poco con una diferencia de 1 °C a 2°C aproximadamente, para la séptima
hora de medición el dispositivo de doble inclinación tuve un rendimiento térmico significativo ya que la diferencia de temperatura en
comparación del dispositivo de una sola inclinación fue de 8°C, además de que la radiación solar se iba reduciendo por el trayecto natural
del sol, el cual se concluye que por la doble inclinación del dispositivo tiende a mantener la temperatura que ya se encuentra en su interior
del dispositivo por esta segunda inclinación algo que el dispositivo no puede de una sola inclinación no puede captar por la geometría que
tiene. La temperatura máxima alcanzada por el secador de doble inclinación fue de 75.42 °C mientras que para el de una sola inclinación
fue de 70.02 °C.
De forma preliminar se ha identificado que el secado de madera resulta ser más eficiente en el secador con dos inclinaciones, por lo que se
anticipa como un diseño prometedor para su implementación a escalas mayores.
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RESUMEN
Se desarrolló un calentador de aire que funciona con tubos evacuados para elevar la temperatura del aire ambiental con fines en procesos
de secado. Se realizó un estudio para evaluar su eficiencia térmica instantánea. Para lograrlo se midieron las temperaturas del aire de entrada
y de salida del colector, también el flujo másico y la irradiancia a lo largo del día. Con estos datos se calculó la cantidad de calor absorbida
por el fluido, se obtuvo la eficiencia instantánea usando los valores de la radiación solar global en el plano del colector. El dispositivo
consiste en un tubo de polipropileno de 0.70 m. de largo donde se encuentran colocados 5 tubos evacuados, cuyas medidas son 1.80 m. de
largo, el diámetro del tubo de vidrio exterior es de 0.0582 m. y el diámetro del tubo absorbedor interior es de 0.0451 m. En el interior se
colocó un arreglo de conductos de acero inoxidable con tubería de pared delgada que inyecta aire dentro de cada uno de los tubos evacuados.
El estudio se realizó durante varios días para obtener las curvas de comportamiento térmico del colector bajo diversos flujos de aire. Se
observaron incrementos de temperatura entre la entrada y la salida del colector de 30°C a 50°C alcanzado temperaturas máximas de salida
de hasta 90°C, se calcularon eficiencias de 40% para las altas temperaturas de operación y valores de 60% para incrementos pequeños.
Dadas las respuestas lineales del incremento de temperatura es posible configurar fácilmente sistemas de control de temperatura para
secadores instrumentados.

ABSTRACT
An air heater was developed that works with evacuated tubes to raise the ambient air temperature for use in drying processes. A study
was made to evaluate its instantaneous thermal efficiency. To achieve this, the inlet and outlet air temperatures of the collector were
measured, as well as the mass flow and the irradiance throughout the day. With this data the amount of heat absorbed by the fluid was
calculated, the instantaneous efficiency was obtained using the values of the global solar radiation in the collector plane. The device consists
of a polypropylene tube of 0.70 m. long where 5 evacuated tubes are placed, these measure 1.80 m long, the diameter of the outer glass tube
is 0.0582 m and the diameter of the inner absorber tube is 0.0451 m. Inside, an arrangement of a stainless-steel duct was installed with thinwalled tubing that injects air into each of the evacuated tubes. The study was conducted over several days to obtain the thermal behavior
curves of the collector under various air flows. Temperature increases between collector inlet and outlet were observed from 30°C to 50°C
reached maximum outlet temperatures of up to 90°C, efficiencies of 40% were calculated for high operating temperatures and values of
60% for small increments. Given the linear responses of the temperature increase it is possible to easily configure temperature control
systems for instrumented dryers.
Palabras claves: Energía Solar Térmica, Secador Solar, Tubos Evacuados, Eficiencia Térmica.

INTRODUCCIÓN
Desde el principio de los tiempos el hombre ha necesitado de energía para subsistir. Primeramente, lo hizo con la energía que el propio
cuerpo produce, enfrentándose después a una necesidad mayor de la misma. Fue así que con el tiempo se fueron descubriendo una a una,
diferentes formas de energía, comenzando con el fuego, el carbón, molinos de viento, ruedas impulsadas por ríos o arroyos, gas natural,
petróleo y en los últimos años el impulso y desarrollo de energías alternas como lo son las energías renovables.
Hoy en día se ha visto como la población y la industria van en aumento, y por ende sus necesidades energéticas también lo hacen. Esta
necesidad energética ha sido satisfecha mayoritariamente por recursos no renovables, es decir, con el empleo de combustibles fósiles. Existe
una gran dependencia de estos recursos, de los cuales se pueden obtener miles de derivados que facilitan la vida, siendo una base sólida
para la producción de energía, sin embargo, son conocidas las consecuencias negativas que conllevan su explotación y utilización ante la
contaminación ambiental y daño para todo ser vivo.
Entre las energías renovables las tecnologías con mayor crecimiento son la energía eólica y la energía solar fotovoltaica, les siguen de
cerca las tecnologías de solar fototérmica (Ren21, 2016). En el caso de la energía solar térmica de acuerdo con el propósito final al que está
destinada y para cuestiones estadísticas se divide en dos categorías que son la energía eléctrica producida por concentración solar y
calentamiento solar. La oportunidad de aprovechamiento sobre esta energía renovable es muy grande, diariamente recibimos energía en
forma continua.
Una de las formas en que se utiliza gran cantidad de energía es en la obtención de calor. Ejemplo de ello incluyen actividades de
calentamiento para uso doméstico, comercial o industrial. Cocción de alimentos, secado, fundición de metales, tratamientos de aguas,
destilación de agua de mar y producción de energía eléctrica. El 72% de la producción de calor parte de combustibles fósiles, el 9% mediante
energías renovables, el 14% se produce con biomasa y el 5% con electricidad (Coller, 2018).
Para poder hacer uso del calor obtenido a través de la radiación solar se necesitan los colectores solares. Estos dispositivos se encargan
de atrapar la energía y transferirla a un medio que la almacene y el transporte hacia donde sea necesario. Los dispositivos de acuerdo con

las temperaturas de operación que manejan se clasifican en tres categorías de baja, media y alta temperatura. Sus temperaturas son de 65°C,
entre 100°C y 300°C y temperaturas mayores a 500°C respectivamente.
En los colectores de media temperatura es necesario contar con un sistema de concentración de la radiación. Entre los equipos con estas
características se encuentran los receptores de canal parabólico, colector solar lineal Fresnel y los tubos evacuados. Entre las aplicaciones
de los tubos evacuados se encuentra el secado. El secado es una de las técnicas de preservación utilizada por la industria alimentaria. Es
una de las formas en que más se ve beneficiado el almacenamiento de alimentos porque es una forma rápida, eficiente y saludable de
preservar. Sharma y colaboradores (2009) muestran en su revisión de sistemas de secado solar algunos alimentos que corresponden a los
de baja y media temperatura. Se enlistan las temperaturas máximas de secado que soportan los alimentos siendo el promedio de 60°C. La
madera, un material que soporta altas temperaturas, necesita de un pre-secado con temperaturas entre 24°C y 38°C para reducir un poco su
contenido de humedad. A partir de ahí, se lleva el proceso final de secado con temperaturas entre 80°C y hasta 115°C (Reeb, 1997).
Yadav y Bajpai (2011) realizaron un estudio experimental de un colector solar de tubos evacuados para calentar aire en India. El colector
consta de 40 tubos evacuados, con un área superficial de 4.44 m2. Los tubos están conectados a un conducto cuadrado y su interior se
encuentra lleno de agua. Dentro del conducto va una tubería por donde pasa el aire. La transferencia de calor se lleva a cabo por convección
y conducción desde el agua al aire. Los resultados obtenidos fueron elevar la temperatura hasta 20°C alcanzando temperaturas del aire de
salida de hasta 60°C.
En el Instituto Nacional de Tecnología de Kurukshetra, India, desarrollaron un equipo para calentamiento de aire utilizando 15 tubos
evacuados con un sistema de tuberías que inyecta el aire hasta el interior de los tubos evacuados. El aire se introduce por medio de un
soplador a dos flujos másicos diferentes, uno bajo a 6.7 kg/h y otro alto a 13.28 kg/h. Las pruebas experimentales se hicieron en dos etapas
una colocando una superficie reflectiva debajo de los tubos evacuados y otra sin la superficie. A 6.7 kg/h encontraron que con la superficie
reflectiva debajo de los tubos evacuados aumenta el rendimiento del equipo, alcanzando un máximo de temperatura de 97.4°C con la
superficie reflectiva y 79.9°C sin ella. Con el flujo alto alcanzaron 69°C sin la superficie y 77.5°C con ella (Kumar et al., 2013).
Para esta investigación se estudia el comportamiento de dicha tecnología para calentar aire. Los tubos evacuados se consideran como el
equipo adecuado para el calentamiento de aire debido a que presentan bajas perdidas de calor al ambiente y tienen la posibilidad de mantener
una buena eficiencia térmica en un amplio rango de operación. Otra ventaja de utilizar esta tecnología es que se requieren menos gastos y
se tiene menor contaminación comparado con las tecnologías convencionales convirtiéndose en una forma muy atractiva de hacerlo.

OBJETIVO
Evaluar el rendimiento térmico de un colector solar de tubos evacuados utilizado para calentamiento de aire con fines de uso en procesos
de secado. Además, realizar una estimación económica del equipo.

CONFIGURACIÓN EXPERIMENTAL
El equipo desarrollado para fines de calentamiento de aire se cataloga como secador activo de tipo indirecto, debido a que el aire es
impulsado por medio de una turbina y se calienta en un colector solar de tubos evacuados.
El colector solar está construido con 5 tubos evacuados colocados en un tubo de polipropileno de 0.15 m de diámetro y de 0.70 m de
largo, los tubos están inclinados 16 grados con respecto a la horizontal y están separados 0.025 m entre ellos. Se seleccionó tubería de
polipropileno por sus propiedades térmicas, específicamente su resistencia a altas temperaturas.
Los tubos evacuados son de vidrio borosilicato, el tubo interior cuenta con una capa absorbedora de Al-Ni/Al y entre el tubo exterior y el
interior se encuentra vacío para evitar pérdidas de calor. Las dimensiones de los tubos son de 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 (Fig. 1). La longitud efectiva de la capa absorbedora de cada
tubo mide 1.77 m y el área efectiva total del colector solar es de 0.515 m2.
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Fig. 1. Esquema de un tubo evacuado.
Mediante una estructura en el interior se inyecta el aire al sistema con un arreglo de tubería de acero inoxidable de 0.075 m de diámetro
y de 0.56 m de largo, en la cual están conectados tubos Conduit de pared delgada introducidos 1.40 m dentro de cada uno de los tubos
evacuados. El aire es alimentado al colector por medio de un soplador con capacidad de 1/35 hp, el cual funciona con una fuente de potencia
variable y soporta hasta 12 V.

El sistema está montado en una estructura de dos soportes de madera de 0.50 m de alto y reforzada con varillas de acero. Los tubos
evacuados están apoyados en dos canaletas de acero, así como una superficie reflectante de color blanco por debajo de ellos. Un esquema
con las partes principales del equipo se muestra en la figura 2.

Fig. 2. Diseño del secador: 1) Tubo de polipropileno; 2) Tubos evacuados; 3) Tubo de acero inoxidable; 4) Tubos de pared delgada; 5)
Superficie reflectante; 6) Soportes; 7) Entrada de aire; 8) Salida de aire
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Fig. 3. Esquema del colector con los sensores de medición.
Instrumentos de Medición
Durante la experimentación se midieron los siguientes parámetros:

Temperatura del aire de entrada y de salida

Intensidad de la radiación solar

Flujo de aire

Fig.4. Configuración experimental del secador solar.

Los parámetros principales se midieron puntualmente. Las temperaturas del aire de entrada y de salida se miden con termopares tipo K,
con una resolución de 0.01ºC. La irradiancia solar es medida por un piranómetro CMP11 inclinado 16 grados con respecto a la horizontal
al igual que los tubos evacuados.
El flujo de aire se midió con un anemómetro de alambre caliente Extech 407119A con una exactitud de 0.1 m/s para diferentes voltajes a
los que se puso a operar la turbina. La experimentación tuvo dos fases; la primera se llevó a cabo a 7.5 V con un flujo másico de 20.5 kg/h.
En la segunda fase se varió el flujo desde 12.5 kg/h hasta 30.7 kg/h. La experimentación se llevó a cabo de Marzo a Agosto del 2017 dentro
de las instalaciones del Departamento de Ingeniería Química y Metalurgia de la Universidad de Sonora.
Durante la primera fase los datos arrojados por los sensores de temperatura se recopilaron por un compilador CR10 tomando lecturas cada
minuto, así mismo, la irradiancia fue recompilada por un adquisidor modelo CR1000 tomando lecturas cada 30 segundos, por un total de
11 horas al día aproximadamente.
En la segunda fase todas las variables de temperatura y de radiación se tomaron con el adquisidor de datos CR10 guardando valores cada
minuto por un periodo de 11 h por día aproximadamente.
Cálculo de parámetros de evaluación
Para un análisis completo del funcionamiento y rendimiento del colector solar 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 puntual a cada instante de medición, el cual fue calculado por medio de:
𝑄 = 𝑚̇𝐶𝑝∆𝑇 = 𝑚̇𝐶𝑝(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛 )
Donde:
ṁ = 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)

(1)

Integrando la ec. (1) con respecto al tiempo donde se realizó la experimentación, se obtiene el calor útil total:
𝑡

𝑄𝑢 = ∫𝑡 2 𝑄 𝑑𝑡
1

(2)

Siguiendo el mismo método se obtuvo 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
1

(3)

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.
𝜂=

𝑄𝑢
𝐸

× 100

(4)

Los valores de la densidad y del calor específico se obtuvieron en función de la temperatura.
RESULTADOS EXPERIMENTALES
Con las pruebas experimentales se buscó conocer cuál era el rango de operación que podía otorgar el colector solar para calentar aire. De
esta manera se encontraron las temperaturas a las que podía entregar el aire de salida de acuerdo con el flujo másico al que se estaba
operando. Los resultados a varios flujos másicos se presentan en la tabla 1.
De la información obtenida se puede destacar las temperaturas en el que el aire fue entregado por el equipo yendo desde los 66°C, en los
flujos más altos de alrededor de 30 kg/h, y de 90.7°C para los flujos más bajos de 12.6 kg/h. En términos de diferencias de temperatura, el
aire entraba entre los 33-35°C y su temperatura se elevó 32°C para flujos altos y para los flujos bajos 62°C. Estos resultados se lograron con
radiaciones entre 900-1000 W/m2.
En la figura 5 se observa el comportamiento del sistema en un día común. Se mantuvo el flujo en 24 kg/h y se logró elevar la temperatura
del aire entre los 30°C y 40°C a lo largo del día, estando más próximo a este último valor la mayor parte del tiempo, en las horas de mayor
radiación que estuvo en valores de 1000 W/m2 en sus valores más altos en las horas del mediodía. En valores para la temperatura de salida
se estuvo por encima de los 60°C todo el día y por alrededor de 5 horas arriba de los 70°C.

Tabla 1. Resultados de temperaturas de entrada y de salida, temperatura promedio, diferencia de temperaturas y radiación para diferentes
flujos másicos.
Voltaje Flujo másico (kg/h) Tin (°C) Tout (°C) Tprom (°C) ΔT (°C) I (W/m2)
5

12.62

33.71

90.74

62.23

57.03

878.42

7

19.23

31.76

78.05

54.90

46.29

909.67

9

24.44

35.24

74.34

54.79

39.10

1014.97

10

27.35

35.35

68.18

51.76

32.84

966.38

11

30.12

34.07

66.14

50.11

32.06
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Figura 5. Distribución de temperaturas de entrada, de salida, diferencia de temperaturas y radiación a lo largo de un día con un flujo
másico de 24.4 kg/h.
ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
El comportamiento de la temperatura de salida del aire se observa en la figura 6. Se observa que sigue una tendencia lineal con pendiente
negativa. Por consiguiente, se ve que entre más bajo sea el flujo másico mayor temperatura de operación se tendrá e ira disminuyendo
conforme aumente el flujo de aire. De acuerdo a lo presentado la temperatura disminuirá 1.3 grados por cada kilogramo por hora de aire.
Al presentarse un flujo menor se podría seguir elevando la temperatura e incluso superar los 100°C, en el otro extremo se tendría más aire
a una temperatura considerable. Esta información nos permite saber que el cambio de la temperatura es sencillo con respecto al flujo de
aire, sin embargo, no se puede estandarizar mediante una ecuación, porque la temperatura depende directamente de la radiación solar
presentada.
Con la información obtenida se calculó la energía absorbida por el aire en todo un día, así como la energía proporcionada por el sol en el
área de los tubos evacuados (Tabla 2). Al relacionar estos dos valores se determina la eficiencia global del equipo. Se tiene que la eficiencia
del equipo anda en valores de 50% para los flujos más bajos y del 60% para los flujos más altos. El equipo opera con eficiencias en ese
rango según el flujo másico de operación. Es notable que su comportamiento es inverso al de temperaturas. En el caso del flujo más bajo se
obtiene las eficiencias más bajas y las temperaturas más altas, esto se debe a que a mayor temperatura se tienen más pérdidas de calor al
tener un gradiente de temperatura mayor con respecto a la temperatura ambiente. En la figura 7 se observa que en el rango de operación de
flujo de aire la eficiencia se puede considerar con un comportamiento lineal positivo, es decir que al elevarse el flujo másico la eficiencia
crecerá.
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Figura 6. Cambio de la temperatura de salida con respecto al flujo másico.

Tabla 2. Eficiencia global del equipo a diferentes flujos másicos.
Flujo másico (kg/h) Q (MJ/día) E (MJ/día) Eficiencia Global
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Figura 7. Variación de la eficiencia global del sistema con respecto al flujo másico.

ESTIMACIÓN ECONÓMICA DEL EQUIPO
Para la construcción del secador solar que hemos descrito, se ha hecho una estimación económica aproximada la cual se presenta en la
tabla 3.

Tabla 3. Precios del material y equipo para construcción y funcionamiento del secador
Material y componentes
Tubos Evacuados

Precio USD
63.526

Tubo de polipropileno

2.67

Tubo Conduit de pared delgada

8.77

Tuberia de acero galvanizado

5.77

Superficie reflectiva

20

Conectores

2.911593436

Fuente de potencia variable

50

Turbina

70

Mano de obra
Sistema de control

16.54
30

Precio total estimado

270.19

CONCLUSIONES
Se logró construir un calentador de aire completamente funcional con materiales económicos y fáciles de conseguir. El equipo presentó
un buen desempeño al tener un amplio rango de operación de alrededor de 30°C, se puede partir desde los 60°C hasta los 90°C para flujos
altos y bajos respectivamente. Las eficiencias presentadas fueron entre 50% y 60% para flujos bajos y altos. De esta manera el equipo
aprovecha la mitad de la energía solar recibida. El sencillo comportamiento de la temperatura de salida al tener una tendencia lineal permite
implementar un control simple para mantener una temperatura constante del aire de salida. Al tener un amplio rango de temperaturas
disponible abre la posibilidad de secar diferentes materiales, con diferentes temperaturas de secado, mediante el ajuste del flujo másico de
aire.
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RESUMEN
Se describe la metodología de optimización óptica del factor de intercepción de un campo Fresnel lineal, tomando como referencia el
campo Fresnel de FRESDEMO; con la finalidad de aumentar la cantidad de irradiación que será capturada y concentrada en el absorbedor
para la localidad de Agua Prieta, Sonora. Para la optimización realizada, se determina el factor de intercepción como una función de la
altura del receptor, de modo que es posible establecer un criterio simple para la optimización del factor de intercepción. Durante el
desarrollo, se determinan los parámetros opto-geométricos del campo FRESDEMO para posteriormente compararlos con el campo
optimizado para la localidad.
Con ayuda de los conceptos básicos de geometría solar, se determinan los ángulos solares pertinentes para determinar los modificadores
de ángulo de incidencia longitudinal y transversal, mismos que se presentan de manera gráfica y mediante un ajuste polinomial. Empleando
el cálculo vectorial, se modifica el funcional de Winston para CPC con absorbedor circular, que servirá para redirigir los rayos que no
incidan de manera directa al absorbedor como en el campo FRESDEMO, de tal manera que la cúspide de los reflectores quede desplazada
una distancia fijada sin perder alguno de los rayos extremos que puedan entrar en el receptor, asegurando que sean capturados por el
absorbedor.

ABSTRACT
The optical optimization methodology of the intercept factor of a linear Fresnel field is described, taking the FRESDEMO's Fresnel field
as a reference; in order to increase the amount of irradiation that will be captured and concentrated in the absorber for the town of Agua
Prieta, Sonora. For the optimization performed, the intercept factor is determined as a function of the height of the receiver, so that it is
possible to establish a simple criterion for the optimization of the intercept factor. During the development, the opto-geometric parameters
of the FRESDEMO field are determined to later compare them with the field optimized for the locality.
With the help of the basic concepts of solar geometry, the relevant solar angles are determined to determine the longitudinal and transversal
angle of incidence modifiers, which are presented graphically and by means of a polynomial adjustment. Using the vector calculus, the
Winston function is modified for CPC with circular absorber, which will serve to redirect rays that do not directly affect the absorber as in
the FRESDEMO field, in such a way that the peak of the reflectors is displaced a distance fixed without losing any of the extreme rays that
may enter the receiver, ensuring that they are captured by the absorber.
Palabras claves: Fresnel Lineal, optimización óptica, factor de intercepción, IAM, CPC.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, las plantas de energía solar concentrada (CSP), conocidas también como energía solar térmica, es una alternativa para la
producción de energía eléctrica frente a fuentes de energías no renovables como petróleo, carbón y la energía nuclear. En estos sistemas, se
emplean concentradores de diferentes geometrías y diseños. La gran mayoría de estas plantas solares emplean tradicionalmente campos
solares con concentradores de canal parabólico. Sin embargo, en los últimos años ha surgido el interés en emplear reflectores Fresnel (LFR)
debido a los bajos costos de operación. Concentrar los rayos del Sol permite al fluido de trabajo (HTF) alcanzar altas temperaturas que
aseguran un buen rendimiento en la conversión de calor en electricidad. El fluido de trabajo puede ser aceite sintético, sales fluidas o agua;
esta última conocida como Generación Directa de Vapor (DSG). De manera comercial, aún no se emplea DSG porque los canales
parabólicos presentan problemas de esfuerzos térmicos, sin embargo, los reflectores Fresnel no presentan esta desventaja, por lo que
actualmente una de las tendencias es hacia este sentido, ya que evita el uso de intercambiadores de calor e incrementa el rendimiento térmico
al simplificar la configuración de todo el sistema [1]–[3].
Los LFR simplifican el diseño del canal parabólico. En lugar de utilizar una superficie parabólica continua, se imita la forma parabólica
con un conjunto de espejos planos (o casi planos) montados a nivel del suelo [4]. Los LFR consisten en largas filas de espejos planos o
ligeramente curvos que se mueven en un solo eje para reflejar los rayos del Sol sobre el receptor estacionario. A diferencia de los canales
parabólicos, el receptor de los LFR está fijo en el espacio y los reflectores giran para mantener el foco en el receptor fijo. Todas las filas de
los reflectores siguen el mismo seguimiento cuando el Sol se mueve; pero están inclinados en diferentes ángulos en cualquier momento,
dado que tienen posiciones diferentes con respecto al receptor. Esto permite una unidad básica muy grande compuesta de reflectores
relativamente pequeños, de longitud focal larga, lo que a su vez conduce a la capacidad de utilizar elementos de espejo de vidrio casi planos
y de menor costo [5], [6].

2. MÉTODO

Los LFR disponibles comercialmente alcanzan coeficientes de concentración dentro del rango de 30 a 70. La instalación suele utilizar
agua como fluido de trabajo, que pasa a través del receptor y se convierte en vapor (DSG). Puesto que la línea focal en la los reflectores
Fresnel puede ser distorsionada por el astigmatismo, es común colocar un concentrador secundario por encima del receptor para reenfocar
los rayos del Sol [7], [8]. Una dificultad con la tecnología LFR es que evitar el sombreado y el bloqueo entre reflectores adyacentes conduce
a un mayor espaciamiento entre los reflectores, que puede reducirse al aumentar la altura de los receptores [4]–[7]
2.1 Ángulos solares en un LFR.
Los LFR, al igual que los canales parabólicos, siguen al Sol moviéndose de formas prescritas para minimizar el ángulo de incidencia de
la radiación del rayo en sus superficies y así maximizar la radiación del rayo incidente. El seguimiento se realiza mediante rotaciones
calculadas; esta puede ser sobre un solo eje o bien, puede tratarse sobre dos ejes. Todos los concentradores lineales optan por un seguimiento
Este-Oeste, con la finalidad de maximizar el aprovechamiento de la irradiancia sobre el concentrador. Para un campo solar orientado en
dirección Norte-Sur1 (como se aprecia en la Fig. 1); el ángulo de altitud solar transversal 𝛼 𝑇 , puede ser determinado por el ángulo de altitud
solar 𝛼𝑠 y el ángulo azimutal 𝛾𝑠 [1], [3], [9]; solo que ahora las coordenadas celestes se determinan mediante:
1
(1)
cos 𝜃 = (cos2 𝜃𝑧 + cos2 𝛿𝑠 sin2 𝜔)2
tan 𝛽𝑠 = tan 𝜃𝑧 |cos(𝛾𝑠 − 𝛾)|
(2)
𝑠𝑖 𝛾𝑠 > 0
90°
𝛾={
(3)
−90° 𝑠𝑖 𝛾𝑠 ≤ 0
tan 𝛼 𝑇 =

𝑎𝑐
1
tan 𝛼𝑠
= tan 𝛼𝑠 √1 +
=
𝑏𝑐
tan2 𝛾𝑠
sin 𝛾𝑠

(4)

Donde 0° ≤ 𝛼 𝑇 ≤ 180° y, cuando sin 𝛾𝑠 = 0 𝛼 𝑇 = 90°.
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Fig. 1. Determinación del ángulo de altitud solar transversal. Fuente: [10]. Elaboración propia.
Otros ángulos de interés práctico en sistemas de concentración, son los ángulos de incidencia longitudinal 𝜃𝑙 y transversal 𝜃𝑡 . Ambos
ángulos se muestran de manera esquemática en la Fig. 2 , mientras que en (5) y (6) se encuentran las ecuaciones para determinar sus valores.
|sin 𝛾𝑠 |
𝜃𝑙 = arctan (
)
(5)
tan 𝛼𝑠
𝜃𝑡 = arcsin(cos 𝛾𝑠 cos 𝛼𝑠 )
(6)
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Fig. 2. Definición de los ángulos de incidencia. Fuente: [11]. Elaboración propia.
2.2 Descripción opto-geométrica del campo.

1

Los campos solares recurren a esta orientación para maximizar la captación de radiación al medio día solar, de modo que se puede aprovechar más
cantidad de irradiancia anualmente.

La geometría de un LFC se define por un gran número de parámetros, que se pueden cambiar independientemente, al menos en principio:
el ancho, la posición y la distancia focal de cada espejo son todas variables independientes, por lo tanto, la geometría del campo solar
depende de 3𝑁𝑚 grados de libertad, donde 𝑁𝑚 es el número de espejos [12]. Considerando algunas de las descripciones para diferentes
configuraciones de reflectores Fresnel; se considera un campo similar al de la configuración de FRESDEMO, que se muestra en la Fig. 3
[12]–[21]. Las características del campo se enuncian en la Tabla 1.

Fig. 3. Principales parámetros geométricos del prototipo FRESDEMO [16].
Tabla 1. Datos ópticos y geométricos de un campo equivalente al de Fresdemo.
Característica
Número de espejos primarios
Ancho total del campo solar
Longitud total de espejos primarios
Ancho de los espejos primarios
Altura del receptor a los espejos primarios
Ancho del receptor
Orientación del eje del espejo
Reflectancia de los espejos

Valor
25
21 𝑚
100 𝑚
0,6 𝑚
8𝑚
0,5 𝑚
N-S
0,93

El factor de llenado (𝐹𝐹), se define como la razón de espacio útil de concentración que ocupan los espejos primarios en toda el área del
campo solar, como se enuncia en (7). Es importante decir que un objetivo principal de los LFR es poder maximizar el factor de llenado
(𝐹𝐹 → 1) para poder aprovechar mejor el uso de suelo y captar de manera más eficiente la radiación solar.
𝐹𝐹 =

𝐴𝑝𝑚
𝐴

(7)

donde
𝐴𝑝𝑚 = 𝑁𝑚 𝑊𝑚 𝐿𝑚 = 1500 𝑚2 : Área efectiva de los espejos primarios
𝐴 = 𝑊𝑠𝑓 𝐿𝑚 = 2100𝑚2: Área del módulo de LFR
Así, el factor de llenado para el campo propuesto es de 0,7143. Otro de los factores que influyen en el desempeño de los LFRs, es la
altura a la cual se coloca el receptor; la luz que incide en cada espejo será reflejada hacia una zona objetivo (receptor); sin embargo, entre
más lejos se encuentren los espejos, la luz deberá recorrer una mayor trayectoria, y además no toda la luz incidirá directamente sobre el
receptor, el factor de intercepción (𝛤) es una medida cuantitativa de esta condición. El factor de intercepción se define como el cociente
entre el área iluminada por los rayos redirigidos y el área del receptor, como se enuncia en (8) y se muestra de manera esquemática en la
Fig. 4.
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Fig. 4. Diagrama esquemático de la sección transversal de la zona del receptor. Fuente: Elaboración propia.
Para determinar la descripción geométrica del campo, es necesario determinar el ángulo de inclinación 𝛿𝑖 , que se modifica conforme al
movimiento del Sol, y que además es diferente para cada espejo, según se aprecia en la Fig. 5.
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𝜓𝑖

𝑑𝑖
Fig. 5. Ángulo de inclinación del i-ésimo espejo y sus determinantes. Fuente: Elaboración propia.
𝑙

El ángulo de inclinación de cada espejo 𝜓𝑖 se determina mediante el ángulo 𝛽𝑖 y el ángulo de altitud solar transversal 𝛼 𝑇 . Por otro lado
el ángulo 𝛽𝑖 está determinado por la distancia de la fila de espejo respectiva desde el eje central del campo y por la distancia del foco real
a los espejos primarios ℎ𝑓𝑟 , mediante
𝛼 𝑇 − 𝛽𝑖
(9)
𝜓𝑖 =
2
ℎ
𝑓
𝛽𝑖 = tan−1 𝑟
(10)
𝑑𝑖
La configuración del campo Fresnel de FRESDEMO coloca al receptor de 0,6 𝑚 (𝑎′) a una distancia de 8𝑚 de los espejos primarios
(ℎ𝑓𝑟 ). Para la posición de referencia, el factor de intercepción tiene un valor máximo e igual a 0,5753, donde los espejos quedarán ubicados
e inclinados según se describe en (9). En la Tabla 2Tabla se muestra la ubicación y la inclinación de los espejos para medio día solar. En
la Fig. 6 se muestra de manera esquemática esta primera posición de referencia, junto con un trazado de rayos. En la Fig. 6 (a) se muestran
los resultados del trazado de rayos, en (b) se aprecia que la zona del receptor para esta posición de referencia, que no todos los rayos
redirigidos incidirán sobre el receptor, de modo que el factor de intercepción será menor que uno, mientras que en (c) se aprecia el bloqueo
que ocurre entre el último y penúltimo espejo.
2.3 Optimización del campo solar para la localidad de Agua Prieta, Sonora.
Considerando que el campo Fresnel se ubicará en la región de Agua Prieta, Sonora, la optimización se realiza para la localidad, en donde
la mayor cantidad de irradiación ocurre para el mes de junio, de modo que el día representativo del mes de junio, según la bibliografía es el
día 21 del mes de marras [1]. Empleando las ecuaciones (1) a (6), se obtienen los ángulos solares reportados en la Tabla 3.

(a)
(b)
(c)
Fig. 6. Resultado del trazado de rayos. (a) Disposición de los espejos del reflector Fresnel. (b) Acercamiento del receptor. (c) Bloqueo
de los rayos reflejados entre el último y penúltimo espejo. Fuente: Elaboración propia.
Tabla 2. Posición de los espejos primarios a medio día solar (𝜔 = 0; 𝛤 = 0,5753).
i-ésimo espejo
Ubicación longitudinal (𝒅𝒊 ) [𝒎]
Inclinación sobre la horizontal (𝝍𝒊 ) [°]
0
0
0
1
0,84
2,9°
2
1,68
5,80
3
2,52
8,55
4
3,36
11,15
5
4,2
13,57
6
5,04
15,80
7
5,88
17,83
8
6,72
19,18
9
7,56
21,35
10
8,4
22,86
11
9,24
24,22
12
10,08
26,04

Tabla 3. Ángulos solares para medio día solar (21 de junio) en Agua Prieta, Sonora. Fuente: Elaboración Propia.
Parámetro
Valor
Latitud (𝜙)
31,3°
Día del año (𝑛)
171
Declinación (𝛿𝑠 )
23,4498°
Ángulo de hora solar (𝜔)
0°
Ángulo cenital (𝜃𝑧 )
7,8502°
Ángulo azimutal solar (𝛾𝑠 )
4,9783 × 10−6
Ángulo de incidencia (𝜃)
7,8502°
Ángulo azimutal de superficie (𝛾)
90°

3. RESULTADOS
Con los resultados de la Tabla 3, se puede determinar el factor de intercepción para sistemas de altura variable con la metodología descrita
en la sección anterior. La Fig. 7 muestra de manera gráfica la variación del factor de intercepción respecto al incremento de la altura del
receptor. Es notable que después de 20 𝑚, el factor de intercepción no aumenta en gran medida, sin embargo, trabajar con receptores con
tal altura complicaría el mantenimiento de la instalación. Como punto de optimización, se elige una altura de 15 𝑚, de modo que de la
gráfica anterior se determina que el factor de intercepción será de 0,7231. La ubicación de los espejos se mantiene acorde a lo descrito en
la Tabla 2, debido a que el ancho del campo se mantiene constante.
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Fig. 7. Factor de forma como función de la altura del receptor. Fuente: Elaboración propia.
Una vez que se ha determinado el factor de intercepción, resulta importante determinar un parámetro geométrico denominado
“modificador de ángulo de incidencia” (𝐼𝐴𝑀). El 𝐼𝐴𝑀 para LFR es función del ángulo tanto longitudinal transversal. Es usual definir al
modificador de ángulo de incidencia como el producto del modificador longitudinal 𝐾𝑙 y transversal 𝐾𝑡 , Así, el 𝐼𝐴𝑀 representa el cambio
en el rendimiento óptico para ángulos de incidencia distintos de perpendiculares, es decir
𝜂𝑜 (𝜃)
𝐼𝐴𝑀 =
= 𝐾𝑙 𝐾𝑡
(11)
𝜂𝑜 (𝜃 = 0°)
De (11) es posible graficar los modificadores de ángulo de incidencia para la dirección longitudinal y la transversal, como se aprecia en
la Fig. 8.
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Fig. 8. Modificadores de ángulo de incidencia para las direcciones longitudinal (𝐾𝑙 ) y transversal (𝐾𝑡 ). Fuente: Elaboración propia.

Debido a que se considera un campo similar al Fresdemo, en el receptor se ubicará un CPC (concentrador parabólico compuesto)
modificado con la finalidad de redirigir toda la radiación que no golpea de manera directa al absorbedor, y además para aumentar el
coeficiente de concentración geométrica; de modo que se estará trabajando únicamente con un solo tubo. Independientemente del tipo de
absorbedor que pueda tener el CPC, los rayos que ingresan al concentrador con un semi ángulo máximo 𝜃𝑚𝑎𝑥 (rayos extremos), deben ser
reflejados por el espejo de modo que incidan de manera tangente al absorbedor; mientras que todos los rayos que ingresen con un ángulo
menor al semi ángulo máximo 𝜃 (es decir dentro de la ventana angular 2𝜃𝑚𝑎𝑥 ), sean dirigidos al absorbedor tras pasar por la óptica interna
del CPC (reflexión o refracción) [22]. El funcional de un CPC planteado por Winston [23], debe modificarse por un ángulo de rotación 𝛽
que será función del desplazamiento del absorbedor 𝑔 = 𝑟2 − 𝑟1 . El campo Fresdemo emplea un tubo de 0,14 𝑚 de diámetro externo y
0,125 𝑚 de diámetro interno; en el que se considera que el absorbedor estará desplazado 0,02 𝑚 de la cúspide. De modo que de acuerdo a
la definición de concentración geométrica, se tiene la relación de áreas que puede expresarse como
3𝜋
𝐴 2𝑥1 ( 2 − 𝜃0 )
(13)
𝐶𝑔 = =
𝐴′
2𝜋𝑟1
donde
𝐴 = 0,5 𝑚: Área de entrada al CPC
𝐴′ = 2𝜋(0,07 𝑚): Área del tubo
Nótese que la concentración geométrica del CPC es baja (𝐶𝑔 ≅ 1,1368), de modo que optimizar la altura del CPC no es conveniente,
debido a que la ventana angular para esta concentración es mayor que la mínima establecida por el criterio de Rincón2; de tal manera que
el CPC únicamente redirigirá los rayos que no sean interceptados de manera directa por el absorbedor. El semi-ángulo de aceptación 𝜃0
queda limitado de acuerdo con la reflexión dada por los espejos primarios. Considerando el punto de diseño, el ángulo 𝜃0 con el cual entran
los rayos al CPC deberá ser igual o menor al ángulo con el que los rayos extremos del último espejo inciden sobre el receptor, de acuerdo
a la geometría del campo, se determina que el semi-ángulo de aceptación 𝜃0 deberá ser igual o mayor a los 33,90° ≅ 0,591667 𝑟𝑎𝑑. Al
resolver (13) para el semi-ángulo de aceptación, se tiene que 𝜃0 = 66,30° ≅ 1,157026 𝑟𝑎𝑑. En la Fig. 9 se muestra el CPC que se colocará
en la zona del receptor junto con un trazado de rayos del rayo reflejado por el último espejo. En la Tabla 4 se muestran a manera de resumen
la descripción del campo siguiendo la metodología descrita.
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Fig. 9. (a) Geometría modificada del CPC con absorbedor separado (b) Incidencia del rayo de luz reflejado en el extremo por el último
espejo (c) Trazado de rayos de los rayos extremos provenientes del último espejo Fuente: Elaboración propia.
Tabla 4. Descripción de los reflectores Fresnel. Campo solar optimizado para Agua Prieta, Sonora. Fuente: Elaboración propia.
FRESDEMO
Optimización para Agua Prieta, Sonora
Parámetro
Valor
Valor
Número de espejos primarios
25
25
Ancho del campo solar [𝑚]
21
21
Longitud total de los espejos primarios [𝑚]
100
100
Ancho de los espejos primarios [𝑚]
0,6
0,6
Factor de llenado
0,7143
0,7143
Altura del receptor [𝑚]
8
15
Ancho del receptor [𝑚]
0,5
0,5
Diámetro externo del tubo absorbedor [𝑚]
0,14
0,14
Diámetro externo del tubo absorbedor [𝑚]
0,125
0,125
Semi-ángulo de aceptación del CPC [°]
56
66,30
Factor de intercepción
0,5753
0,74026
Longitud del receptor [𝑚]
100
100
𝜋

2 El máximo semi-ángulo de aceptación permisible para un truncamiento óptimo es de . Para una descripción más detallada de los criterios de truncamiento,
4
así como las implicaciones de estos, consúltese [22].

Concentración geométrica del CPC
Concentración geométrica de todo el campo
Modificador de ángulo de incidencia longitudinal
Modificador de ángulo de incidencia transversal

1
30
-

1,1368
34,1046
Ver (13)
Ver (14)

4. CONCLUSION
Se ha optimizado el reflector Fresnel al aumentar el factor de intercepción de 0,5753 a 0,74026, lo que implica un incremento de poco
más del 28%, únicamente al aumentar la altura del receptor, manteniendo el ancho del campo así como las dimensiones de los espejos y del
receptor. Como resultado de haber aumentado la altura del receptor, las dimensiones del CPC se han modificado, de tal manera que la
ventana angular aumentó en 10°, lo cual resulta benéfico debido a que se tiene una mayor ventana por la cual lo rayos pueden entrar y ser
redirigidos hacia el CPC.
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RESUMEN
A nivel mundial, cerca del 90% de las instalaciones ya existentes que utilizan calor solar para procesos industriales (SHIP por sus
siglas en inglés), requieren suministro térmico a temperaturas menores de 120°C (Horta & Ise, 2015). Estos sistemas, por ser de
tipo industrial, requieren de un cuidadoso diseño, optimización e integración para garantizar su funcionalidad técnica y rentabilidad
económica. En México la norma para la evaluación térmica de sistemas para calentamiento de agua no es de carácter obligatorio,
por lo que actualmente se desconoce las curvas de desempeño térmico e hidráulico de muchos de los equipos comerciales de
captación solar.
Debido al elevado número de variables y parámetros que intervienen en el diseño de sistemas térmicos de uso industrial, y al
hecho que su operación es siempre fuera de estado estable, se requiere la utilización de software de simulación muy especializados,
como TRNSYS (Transient System Simulation Tool) para el correcto dimensionamiento de sistemas. Con estas herramientas es
posible predecir el comportamiento térmico de sistemas industriales complejos, considerando la variabilidad temporal tanto del
suministro energético como de la demanda del proceso que atienden. Sin embargo, para poder modelar y simular cualquier sistema
energético, se requiere contar con la información experimental del comportamiento térmico e hidráulico individual de los diferentes
componentes y dispositivos que conforman el sistema en estudio. A partir de dicha información experimental (curvas de operación)
se generan modelos matemáticos de cada componente, que pueden ser incluidos en la simulación de los sistemas, para poder predecir
el desempeño del conjunto. Los dispositivos que usualmente intervienen en estos sistemas son, entre otros: colectores solares de
diversos tipos, intercambiadores de calor.
En este trabajo de se plantea el diseño, construcción y validación de un Sistema de Calentamiento de Agua/Aire Multiproceso
(SCAAM) que funcione como banco de pruebas termo-hidráulicas para caracterizar y validar equipos tales como, colectores solares,
tanques de almacenamiento térmico e intercambiadores de calor. Así mismo, servirá para probar prototipos de procesos industriales
acoplados a sistemas solares, para procesos de calentamiento, deshidratación, pasteurización, esterilización, entre otros. El SCAAM
permitirá diferentes configuraciones mediante la variación del número y tipo de colectores, flujo másico, conexión serie/paralelo,
volumen de almacenamiento, fuente de energía auxiliar, entre otros.
En este trabajo se presentan los resultados del diseño térmico, mecánico e hidráulico el SCAAM, así como la simulación térmica
e hidráulica utilizada para dimensionar y caracterizarlo.

ABSTRACT
Worldwide, up to 90% of the existent infrastructure that uses Solar Heat for Industrial Process (SHIP) require heat supply at
temperatures below 120°C. In these systems a complex design is required, as well as optimization and integration to guarantee its
technical functionality and economic profitability. In México currently there is no obligatory regulation for solar thermal systems
design, hence, the technical performance of most of the commercial equipment for solar thermal systems is not appropriately
characterized.
Because of the large number of variables, and parameters besides of the transient operation of SHIP systems, the use of specialized
software such as TRNSYS is required. With this tool, it is possible to predict the dynamic thermal behavior of complex industrial
systems, this software simulates the local weather variability, which affects the energy supply and on the other hand the energy
demand of the process. However, in order to model and simulate an energy system, it is required to know the individual technical
performance of each piece of equipment, provided by the manufacturer on the technical data sheet of each device. From the tabular
or graphical data provided on the datasheets, mathematical models (curve fitted equations) are generated for each piece of equipment
included in the system to be simulated. With this, it is possible to predict the whole system thermal performance. The kind of devices
that are usually included in SHIP systems are all types of solar thermal collectors, pumps, valves, tanks and heat exchangers.
Proposed in this work, there is a design, construction and validation of a Multiprocess Heating System for Air and Water. This
will work as testing platform for thermo-hydraulic machines, with the purpose of characterize and validate equipment such as,
thermal collectors, heat storage tanks and heat exchangers. Furthermore, the platform will be used for the testing of industrial
processes prototypes with the requirement of solar heating systems, such as dehydration, pasteurization, sterilization systems, among
others. The SCAAM will allow several working configurations of solar collectors, parallel/series hydraulic array, auxiliary heaters,
thermal storage, operating at any desired temperature and mass flow rate.
In this paper, the simulation results for the thermal and hydraulic design of the SCAAM are presented.
Palabras claves: Calor Solar para Procesos Industriales SHIP, simulación de sistemas térmicos, diseño térmico, caracterización
termo-hidráulica

INTRODUCCIÓN
A pesar de las campañas de difusión para el uso de energía solar en México aún falta camino por recorrer, ya que según (Sharma,
Sharma, Mullick, & Kandpal, 2017), desde el año 2014 se sabe que México tenía un potencial de 28.5 PJ/año para el uso de calor
solar para procesos industriales (SHIP por sus siglas en inglés), lo anterior para procesos que requieren temperaturas entre los 60 y
160°C.

Actualmente ya existen plantas SHIP trabajando en México con energía térmica a menos de 100°C, como se pueden observar en
(Farjana, Huda, Mahmud, & Saidur, 2018), y en (BSW-Solar, 2017), aunque existen pocos registros de la capacidad instalada en
México, debido a que las empresas instaladoras publican algunos de sus casos de éxito (Modulo Solar, n. d.), se sabe que al 2017
se tenía 11’472 kWt nominales (Asociación Alemana de la Industria Solar (BSW-Solar), Asociación Nacional de Energía (ANES),
Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria (CAMEXA), & Ministerio Federal de Medio Ambiente Protección de la
Naturaleza Obras Publicas y Seguridad Nuclear, 2018).
Uno de los problemas comunes en el uso y diseño de sistemas de captación solar es la falta de hojas de datos para modelos
comerciales, ya que en su mayoría la venta de equipos se realiza por empresas que importan las partes individuales de un colector
solar para ensamblarlo en México.
Por lo anterior se propone diseñar en TRNSYS un sistema experimental modular y configurable que permita caracterizar
dispositivos tales como colectores solares térmicos, intercambiadores de calor y termo tanques, y que permita probar modelos a
escala de sistemas termo solares industriales, tales como deshidratadores, desaladores y calentadores de agua o aire.

METODOLOGÍA
Para el modelado y simulación del SCAAM se utilizan dos paquetes de software especializados en los aspectos térmico e
hidráulico. Para el análisis térmico de sistemas se utiliza el paquete Transient System Simulation Tool (TRNSYS), y para la
simulación hidráulica se utiliza el paquete Pipe Flow Expert, con el cual se modelan los posibles lazos de conexiones que se pueden
tener en las diferentes configuraciones del sistema. Con ello se obtienen las distribuciones de flujos y caídas de presión en cada
configuración posible.
A continuación, se detalla el modelado térmico e hidráulico.

Configuraciones deseadas
Se busca obtener un sistema que sea completamente modular, en el que sea posible variar el número de elementos que componen
el sistema y que se interconectan por medio de una instalación hidráulica, para el diseño se utiliza la metodología de (Suryanarayana
& Arici, 2003) y el diseño se representa por medio de la figura 1.

Captación
Solar

Almacenamiento

Instalación
Hidráulica

Intercambiador
De Calor

Energía
Auxiliar

Figura 1. Configuración del SCAAM
En el SCAAM se desea poder variar el tipo y número de colectores conectados, ya sea en serie o en paralelo, el volumen de
almacenamiento térmico y el tipo o composición del fluido de trabajo. Por medio de arreglos de intercambiadores de calor, el sistema
podrá suministrar aire o agua caliente a un modelo a escala de algún proceso industrial, o bien disipar calor a la atmosfera si se están
caracterizando componentes únicamente.

Modelado de componentes
Para el modelado en TRNSYS se obtuvieron las hojas de datos técnicos de los colectores a utilizarse, para su identificación técnica
se les denominará mediante letras griegas en este trabajo. El colector Alpha es del tipo de tubos evacuados (TE), y para su simulación
se utilizó el modelo de simulación Type71 de TRNSYS, que es un modelo matemático ajustable para colectores de tubos evacuados.
El modelo de TRNSYS se adecua al colector real utilizado mediante la adición de la información experimental de los ángulos
modificadores transversales y longitudinales. El segundo colector considerado se le llamó Beta, y es del tipo de placa plana (PP).
El tercero y último colector se nombró como Gamma, también de placa plana. Para simular los dos colectores de placa plana se
utilizó el modelo de simulación de TRNSYS Type1b, que es un modelo matemático para colectores de placa plana con eficiencias
térmicas de tipo cuadráticas.
Se diseñó un sistema térmico reconfigurable, el cual puede adoptar diferentes configuraciones hidráulicas e incorporar los modelos
de colectores considerados. Se simula el comportamiento del sistema en TRNSYS y Pipe Flow Expert (PFE), y se realizan
variaciones paramétricas. Se estudian variaciones de la cantidad y tipo de colectores solares conectados al sistema, y del arreglo

hidráulico. Se obtienen resultados gráficos que describen el comportamiento de las diferentes configuraciones, y se analizan a
continuación.

Control de proceso
Para poder utilizar varios colectores en una misma simulación es necesario incluir un controlador que evite el estancamiento de
fluido de operación (agua), lo que provocaría temperaturas muy elevadas dentro del colector. Por ello se utilizó un controlador de
proceso por radiación que vigila el valor crítico de radiación para el inicio del bombeo.
Para la configurar la selección y el cambio de los colectores a trabajar se utiliza un Type 647 que tiene una entrada y “n” salidas
proporcionales, la suma del flujo total de salida debe ser igual al de entrada, por lo tanto, para la selección de un tipo de colector se
reduce a cero el flujo para los otros dos, funcionando de esta forma como una válvula de selección, además se une a las variables
de control por radiación.
Información
Climática
(Type 15)

Alpha (TE)

Selección de
Colector

Bomba

Gamma
(PP)

Beta (PP)

Figura 2. Esquema de simulación en TRNSYS
Las simulaciones paramétricas se describen a continuación, primero se simula para un tipo de colector y después se varía el
número de colectores de 1 a 4 con diferentes conexiones hidráulicas cómo se muestran en la tabla 1.
Tabla 1. Parámetros variables para la simulación
Parámetro

Valor

Numero de colectores

1a4

Modelo de Colectores

Alpha (TE), Beta (PP), Gamma (PP)

Tipo de Conexión

Serie - Paralelo – Mixto (2x2)

Para la parte hidráulica será necesario un análisis para conocer el comportamiento del sistema, así como las pérdidas de presión
por fricción, lo que determinará la selección de la bomba a utilizar en el sistema físico.

Conexiones Hidráulicas
Se realiza la simulación hidráulica del sistema por medio del software Pipe Flow Expert. Debido a que las caídas de presión en
los colectores solares es un parámetro de caracterización, para este ejercicio se realizan las simulaciones utilizando el valor de caída
de presión del colector Beta, las pérdidas de presión a través del colector se describen en la ficha técnica. Por otra parte, para las
conexiones hidráulicas que se realizan con mangueras de conexión rápida, se utiliza el método descrito en (Juanicó et al., 2017)
donde se toman tramos de manguera como tubería recta y las curvaturas como accesorios equivalentes al radio de curvatura y al
diámetro de la manguera.
A continuación, se muestran los diagramas de conexión hidráulica simulados en PFE, con el fin de determinar la bomba hidráulica
necesaria, en este caso se simuló únicamente el colector solar con la mayor área de captación solar, y con las pérdidas de presión
más elevadas.

Figura 3. Conexión en Serie

Figura 4. Conexión en Paralelo

Figura 5 Conexión Mixta

En las simulaciones en PFE los tanques de almacenamiento se toman como infinitos y su tamaño no influye en los cálculos y
resultados. En las Figuras 3, 4 y 5 se muestran las diferentes conexiones simuladas, se utiliza la metodología descrita en el manual
de operación para calcular la bomba necesaria, fijando el flujo deseado mientras que el programa calcula la caída de presión del
sistema y determina la carga mínima necesaria que debe proporcionar la bomba para dicha caída.
Se modela las conexiones en paralelo y mixta con retorno invertido, debido a que es una práctica común en los sistemas de este
tipo, esto con el fin de prevenir perdidas por fricción y garantizar una remoción de calor más eficiente a lo largo del sistema.

RESULTADOS
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las simulaciones térmicas e hidráulicas.
En la figura 5, se muestra una comparativa de la energía útil anual obtenida al incrementar el número de colectores y la diferencia
entre los modelos de colectores simulados, este cotejo se da con conexiones en paralelo (a) y conexiones en serie (b). Para el
funcionamiento de la bomba conectada a los colectores se tomó el valor de 55 W/m^2 como radiación crítica, es decir, que la
radiación incidente en los colectores debe ser mayor a la radiación crítica para que empiece a funcionar la bomba.
Es posible apreciar en las gráficas que al incrementar el número de colectores incrementa a su vez la ganancia de energía útil
anual, este incremento no es proporcional al número de colectores instalados en el sistema.
En la figura 6 se ilustran las simulaciones realizadas para arreglos que involucran cuatro colectores, en este caso se compara la
energía útil obtenida por un arreglo de cuatro colectores en serie, cuatro en paralelo y un arreglo mixto que consta de una matriz de
colectores 2x2.
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Figura 6. Energía anual por número de colectores. (a) Conexión en paralelo. (b) Conexión en serie.
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Figura 9. Caída de Presión en el sistema para conexión en serie, paralelo y mixto, puntos de operación de diseño y curva de
operación de la bomba.
En la Figura 7 se observa la energía anual útil para arreglos de 4 colectores en serie, paralelo y mixto y una comparación por tipo
de colector, mientras que en la Figura 8 se muestran las temperaturas promedio anuales obtenidas para los arreglos en serie, paralelo
y mixto, en seguida en la figura 9 se muestran las curvas de operación del sistema al utilizar las diferentes configuraciones, así como
la curva de operación de la bomba obtenida de la hoja de datos.
La intersección de las curvas de operación del sistema y de la bomba indican las condiciones hidrostáticas a las que operaría el
sistema físico de utilizar la bomba ilustrada, se observa que los flujos de certificación y el de operación son diferentes, sobre todo
para el caso de conexiones en serie. A continuación, se muestra en la figura 10 una comparativa entre arreglos hidráulicos distintos
para el colector Beta y la energía y temperatura promedio anual que se obtienen por simulación para arreglos de 4 colectores.
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Figura 10. Comparación de Energía útil anual para el colector Beta a flujo de diseño.

CONCLUSIONES
Se hizo el análisis térmico en estado transitorio con el software TRNSYS y el análisis hidráulico en estado estable con el software
Pipe Flow Expert. Se obtuvieron los resultados esperados para arreglos de colectores en serie, ya que se esperaba que fuera una
transferencia de energía al fluido menor que en el arreglo en paralelo, esto debido a que la ganancia de calor útil se mide en función
de las temperaturas de entrada y ambiente de acuerdo con la documentación de TRNSYS, por lo que, para los arreglos en serie, al
elevar la temperatura de entrada a los colectores la eficiencia disminuye. Este fenómeno no ocurre para los arreglos en paralelo, y
ocurre en menor medida en los arreglos mixtos al compararse con los arreglos en serie con el mismo número de colectores.
Por medio de las simulaciones se observa una reducción promedio del 1.94% de energía útil anual al cambiar la conexión
hidráulica de una en paralelo a una en serie, esta reducción parece pequeña sin embargo se debe tener en cuenta que existe una
reducción promedio del 0.65% de energía útil anual al pasar de un arreglo en paralelo a uno mixto, cabe recordar que los arreglos
son de cuatro colectores.
Aunque la diferencia de la energía anual obtenida por medio de un arreglo en paralelo y un arreglo mixto (2x2) no es muy grande,
esta diferencia podría crecer en arreglos con mayor número de colectores, por lo que para instalaciones muy grandes se recomienda
tener la mayor cantidad posible de colectores conectados en paralelo, para ello es necesario un cálculo y balance hidráulico, así
como un análisis económico en donde se compare la ganancia de energía y el costo de bombeo.
Para obtener la caída de presión de los sistemas con diferentes conexiones, se buscó que el flujo que circulara por colector fuera
el mismo que el de certificación, entonces se estima la carga mínima que debe proporcionar la bomba para que sea posible circular
el flujo de certificación en los diferentes sistemas, dicha carga fue de 0.037 m para el arreglo en paralelo, 0.044 m para el arreglo
en serie y finalmente 0.026 m para el arreglo mixto.
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RESUMEN
Se diseñó, construyó y probó un reactor fotocatalítico solar con un colector de parábola compuesta (CPC) de concentración unitaría y
con un área de colectores de 0.5 m2. El reactor se empleó en la oxidación fotocatalítica solar de acesulfamo potásico al tratar un litro de
agua con 10 mg/L del contaminante. El diseño experimental consistió en variar las condiciones iniciales de pH, la concentración inicial de
persulfato de sodio y la del propio fotocatalizador, en búsqueda de un conjunto óptimo para la eliminación de este contaminante de
preocupación emergente. Al optimizar estos parámetros se lograron eficiencias de eliminación de entre 96 y 99 % mediante el uso de
energía solar en la activación del fotocatalizador.

ABSTRACT
A solar photocatalytic reactor with a compound parabolic collector (CPC) was designed, built and tested. The reactor had
concentration ratio of 1 and 0.5 m2 of collectors. This reactor was employed on the photocatalytic oxidation of Acesulfame K by
treating 1 L of water containing 10 mg/L of the pollutant. The experimental design consisted on modifying initial pH as well as
initial concentrations of photocatalyst and of chemical oxidant (sodium persulfate), trying to find a set of optimum conditions to
efficiently remove this emerging concern pollutant. By optimizing these parameters, removal efficiencies reached values as high as
96 – 99 percent by using solar energy on the activation of the photocatalyst.
Palabras claves: CPC, fotocatálisis solar, Acesulfamo, TiO2, agua.

INTRODUCCIÓN
Los edulcorantes artificiales son ampliamente usados en todo el mundo. Por ejemplo, en Francia la gente dice que usa uno de 2 a 3
veces al día (1 562 000 personas) y una vez al día (1 750 000 personas) durante 2016 (Statista, 2018); en Estados Unidos, se estima que
25 % de los niños y 41 % de los adultos consume alimentos y bebidas que contienen edulcorantes bajos en calorías solo en 2016,
principalmente con un consumo de una vez al día (Sylvestky et al, 2017); en México, fueron consumidos 2.989 millones de toneladas de
edulcorantes no calóricos durante el periodo 2002 – 2003 (Ministry of Economy, s.f.). Los principales edulcorantes no calóricos son la
Sacarina, el Aspartamo, el Acesulfame potásico (Ace-K), la Sucralosa, el Neotamo, el Advantamo, los glicósidos del esteviol y los
extractos de la fruta Luo Han Guo (FDA, 2018). Al momento, existe una discusión acerca de que sí los edulcorantes artificiales son
riesgosos o no para los humanos y/o para otros organismos. A pesar de ello, no existen estudios consistentes a cerca de situaciones
particulares de riesgo con el Ace-K. El Ace-K es un edulcorante artificial no calórico cuya molécula es presentada en la Figura 1. Esta
sustancia es alrededor de 200 veces más dulce que la sacarosa (azúcar de mesa) y es usada en bebidas de dieta (o “light”) y en productos
horneados, esto debido a que el Acesulfamo es resistente a la temperatura. A pesar de que no es absorbido o metabolizado por el sistema
digestivo humano, esta molécula se libera al ambiente a través de la orina y, una vez ahí, sufre cambios químicos debido, por mencionar
un origen, a la luz. Un estudio (Scheurer et al., 2014) reporta que la irradiancia ultravioleta (UV), de una lámpara y del Sol, puede causar
la transformación del Ace-K hasta el iso-acesulfamo y al Acesulfamo hidroxilado. Además, si el pH es ácido, la tasa de transformación
del Ace-K debida a la irradiancia UV natural, es realmente más alta que a pH neutro, con un t50 cercano a 7 días para muestras no
esterilizadas, además de que estas especies intermediarias, una posible ruta principal de fotolisis ha sido desarrollada (Gan et al., 2014) y
se presenta en la Figura 2. Es importante decir que el Acesulfamo ha sido en descargas de agua residual en varios sitios, como en España
(hasta 53.7 µg/L), Hong-Kong (0.22 µg/L) y Canada (33.6 µg/L)ia y persistencia de este edulcorante es importante (Sang et al., 2014). En
México, el Acesulfamo es ampliamente usado y descargado a las aguas residuales. Además, es común el tener lluvia ácida, y el pH en las
escorrentías y en las aguas residuales puede ser disminuido debido a ella. A pH ácido (2.5), el Ace-K es ligeramente descompuesto por
hidrólisis y genera Aceto-acetamida y Ácido aceto-acetamida-N-sulfónico; por otra parte, a pH básico (pH de 3 a 10.5), se detectó que la
descomposición del Ace-K genera Ácido aceto-acético y Ácido aceto-acetamida-N-sulfónico (IPCS, 2018; Sang et al., 2014).

Figura 1. Acesulfamo potásico y principales productos de su fotolisis (basado en Gan et al., 2014 and Scheurer et al., 2014)
Entonces, los efectos de la molécula inicial (y de los compuestos intermedios de la fotolisis ambiental) sobre flora y fauna pueden ser de
importancia; además, estas sustancias no debieran estar en el ambiente. Debido a ello, nosotros empleamos un reactor fotocatalítico solar
con colector CPC para oxidar exitosamente al Acesulfamo k acuoso, esto como una solución alternativa para la desintoxicación de agua.

Figura 2. Rutas de reacción propuestas para la transformación del Ace-K irradiado con irradiancia UV artificial (de Gan et al., 2014)
La fotocatálisis heterogénea es un proceso de oxidación avanzada que se basa en la activación fotónica de un catalizador (comúnmente
materiales basados en dióxido de titanio o Titania). Tanto los mecanismos de reacción de oxidaciones fotocatalíticas y los aspectos
cinéticos, así como las aplicaciones ambientales para tratamiento de aire y de agua, han sido reportadas en varias otras fuentes (Herrmann,
2005; Herrmann, 2010; Blanco, 2003; Li-Puma, 2005; Morales-Mejía et al., 2013; etc.). Brevemente explicado, la activación del
catalizador en fotocatálisis heterogénea puede entenderse como el efecto de un fotón que incide un electrón de la capa de valencia de un
semiconductor (fotocatalizador), con una energía superior a la de banda prohibida, causando entonces que un electrón del catalizador se
mueva desde la capa de valencia hasta la de conducción, dejando un “hueco o vacancia” en la región de valencia. Tanto el electrón
excitado como la vacancia que éste deja, pueden interactuar con su ambiente (aire, agua, etc.) y producir especies químicas útiles, como lo
son los radicales hidroxilo y súper-óxido. Por otra parte, el electrón excitado y el hueco pueden recombinarse entre sí y el catalizador no
resulta útil entonces. Para tratamiento de aire y de agua, el radical más importante es el hidroxilo, principalmente obtenido de las
moléculas de agua en la superficie del catalizador.

MÉTODO EXPERIMENTAL
Los experimentos consistieron en oxidaciones solares fotocatalíticas de Acesulfamo potásico acuoso (Co = 10 ppm), a la vez que los
valores de pH inicial, las concentraciones iniciales del fotocatalizador y del aceptor de electrones (oxidante químico) fueron variadas de
acuerdo con un diseño experimental factorial bloqueado, de la manera siguiente: Para cada una de 3 concentraciones iniciales de TiO2
(0.05, 0.1 y 0.2 g/L), 3 concentraciones iniciales de aceptor de electrones (0.1, 0.25 y 0.5 mM) fueron analizadas. Además, 3 diferentes
valores de pH fueron fijados al inicio de cada prueba para cada combinación de fotocatalizador y oxidante (persulfato) analizada. Cada

experimento fue efectuado por duplicado, lo cual resultó en 54 experimentos. La principal variable medida fue la absorbancia espectral de
las muestras filtradas. Una variable complementaria fue la irradiancia UV solar incidente sobre el plano del reactor; la irradiancia UV fue
la base para el análisis cinético, y las conversiones fueron ajustadas con respecto a la energía UV recibida sobre el reactor, en lugar de
hacerlo con respecto al tiempo de reacción, forma que ha sido ampliamente usada y es presentada en diversas investigaciones (Blanco,
2003; Morales-Mejía, 2014). Adicionalmente y antes de estos experimentos, estudios de difracción de rayos X y microscopia de barrido
electrónico fueron efectuados para determinar tanto la estructura cristalina como aspectos morfológicos de las partículas del TiO2 P25
(fotocatalizador).
Materiales y equipo
La absorbancia de las muestras de agua fue medida con un espectrofotómetro Shimadzu UV1601 y analizadas con su propio software
(UVPC). La absorbancia fue medida desde 200 hasta 800 nm, con agua destilada como blanco y ajuste de línea base, usando celdas de
cuarzo. Las muestras de agua (3 mL) fueron filtradas en filtros de cartucho de 0.45 µm, esto para separar las partículas de fotocatalizador
del agua tratada. Al Acesuslfame potásico tiene un importante pico de absorbancia (experimental) a 225 nm, la cual fue la longitud de
onda usada aquí en su cuantificación. La cristalería usada fue clase A, en maarcas KIMAX y Pyrex. Antes de su uso, la crsitalería se lavó
con agua municipal y luego se emjuagó con agua destilada, para al final, secarlo. Para la difracción de rayo X, se utilizó un difractómetro
SIEMMENS D500, para la microscopia FESEM, un microscopio JEOL JSM7600F, el cual contó además con un detector EDS Oxford
INCA X-ACT, para la determinación de la composición química en la superficie del catalizador. Los patrones de difracción (XRD) fueron
analizados con el software de Crystal Impact (Match! Phase identification from Powder Diffraction); Las imágenes de FESEM fueron
analizadas con el programa Image-J (US National Institute of Health); la irradiancia UVA fue medida in situ con un radiómetro portátil
Lutrón YK35UV, y los datos de él obtenidos fueron almacenados y procesados en MS Excel y OriginLab Origin Pro 8.
Las soluciones de Acesulfamo potásico fueron preparadas en agua tridestilada (Química Asociados S.A. de C.V.). El Acesulfamo fue
comprado a Sigma-Aldrich (Producto 04054; ensayo de 100% de acuerdo con el certificado de análisis de su lote); el persulfato de sodio
fue de Reasol (98% de pureza); el ácido sulfúrico y el hidróxido de sodio usados fueron de JT Baker México; finalmente, el dióxido de
titanio fue el producto comercial P25 Aeroxide der Evonik.
Reactor fotocatalítico solar
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Figura 3. Reactor fotocatalítico solar
El reactor consistió en un conjunto de 5 colectores CPC con relaciones de concentración geométrica unitaria, igual número de tubos de
vidrio borosilicato de 19 mm de diámetro y 1000 mm de longitud como receptores de los CPC. Cada CPC consistió de un soporte de fibra
de vidrio (a partir de una impresión 3D en ácido poli-láctico), los cuales estuvieron recubiertos con un film reflejante de aluminio electropulido (Reflectek). Los 5 tubos de vidrio (en el foco del colector CPC) fueron conectados entre sí en serie (análogamente a un reactor tipo
pistón, PFR), en el que 2 L de agua fueron recirculados desde un tanque de almacenamiento (en PVC, con volumen variable de 1 a 4
litros) hasta los tubos irradiados (reactor) mediante una bomba centrífuga de impulsor abierto de 35 Watts. El conjunto de tubos fue
dispuesto horizontalmente (en congruencia con el plano de mayor irradiancia en la temporada del año en la que se experimentó), con una
alineación este-oeste. El número de Reynolds (Re) fue mantenido constante en todos los experimentos (Re = 7441), lo cual produjo un
tiempo de residencia hidráulico medio de 13 segundos. Así, el reactor consistió en una bomba centrifuga, las líneas de conducción del
agua, los tubos de vidrio borosilicato (cámaras de reacción) y los perfiles de CPC en fibra de vidrio, como es presentado en la Figura 4.

RESULTADOS Y DISCUSSIÓN
Caracterización del fotocatalizador
El catalizador fue, primero, caracterizado para confirmar su contenido de fase anatasa y los diámetros de partícula. Las imágenes de
FESEM (Figura 4, izquierda) indican que la mayoría de las partículas de TiO2 P25 son de formas casi esféricas, cuyas dimensiones

oscilan entre 10 y 60 nm, con una media de 28.59 ± 8.55 nm (a partir de muestras de FESEM de 20 partículas aleatorias con X = 500000
y X = 250000). Si se efectuara un análisis de un mayor número de partículas de catalizador, con menor cantidad de aumentos (Figura 4,
derecha), las partículas de TiO2 del catalizador P25 aparentan tener un rango de tamaños más homogéneo, lo cual se descartaría al
incrementar los aumentos del microscopio. Para confirmar las importantes variaciones de tamaño de partícula, puede citarse a la propia
compañía Evonik (2018), que informa que su nano-material de TiO2 (P25) tiene un diámetro medio entre 14 a 21 nm.

Figura 4. Imágenes de microscopia FESEM de partículas de P25
Los patrones de difracción (Figura 5) presentan que nuestro catalizador P25 posee las correspondientes fases anatasa y rutilo que se
esperan con base en estudios previos (por ejemplo, ver Ohtani et al., 2010). El análisis de estos datos, mediante el software Match!, indica
que la relación entre las fases cristalinas (anatas/rutilo) es de 10.34, teniendo así 91.2 % de anatasa. Para nuestra muestra. Ohtani et al.
(2010) analizaron 6 muestras de P25, resultando que3 de ellas tienen 83-85 % del TiO2 como anatasa. Ellos reportan altas variaciones de
muestra a muestra, las cuales fueron analizadas de un mismo saco de producto, variaciones que pueden ser entendidas como normales de
un lote a otro del producto. Estos valores son muy similares a los que se obtuvieron en el presente trabajo (Ohno et al., 2001; Datye et al.,
1995). La composición química de las partículas de P25 fue obtenida directamente del análisis del detector EDS del microscopio JEOL
empleado. Para una pequeña parea de nuestro catalizador se obtuvieron composiciones (atómica) de 30.69 ± 6.52 y 69.43 ± 6.52 %, de Ti
y de O, respectivamente. Esta composición es similar a la esperada por la estructura molecular: 33.333 % de Ti y 66.666 % de O.
Reacciones fotocatalíticas solares
El efecto del pH inicial, así como de las concentraciones iniciales de persulfato y de catalizador, fueron analizados en pares debido a la
limitación del software usado para efectuar los análisis ANOVA de 3 factores. Así, los conjuntos de datos agrupados para comparar
efectos de pH-persulfato, pH-TiO2 y persulfato-TiO2 se compararon mediante un estudio ANOVA y varios estudios post hoc. Las
reacciones fotocatalíticas solares fueron culminadas con eficiencias tan altas como 98% en todos los experimentos, lo que indica el buen
conjunto de condiciones de operación propuestas. Un ejemplo representativo del efecto del pH inicial (con oxidante y catalizador
constantes) es presentada en la Figura 6 (izquierda). No hubo una clara diferencia en las eficiencias de remoción entre el pH inicial en
estas pruebas, pero se observa que las reacciones efectuadas a pH de 9 terminaron con una mayor absorbancia a dosis de 150 kJ/m2. Para
el resto de las pruebas, hemos obtenido resultados similares (resumidos en la Figura 6, derecha).
Para determinar si existió diferencia significativa entre las eficiencias, una análisis ANOVA y varios a post-hoc fueron efectuados, esto
mediante el software Origin Pro v8. El primer análisis fue efectuado para determinar el efecto de las cantidades de oxidante y del
catalizador iniciales (sin diferenciar al pH inicial). El análisis ANOVA. Indica que los datos no difieren significativamente entre las
cantidades iniciales de catalizador, pero si difieren significativamente con respecto a las concentraciones iniciales de persulfato
(oxidante). Así, los resultados de estadística descriptiva y de ANOVA se presentan en la Tabla 1, para el análisis de 3 combinaciones:
Concentración inicial de P25 - Persulfato inicial, Persulfato inicial – pH inicial, y pH inicial – P25 inicial. Los resultados de ANOVA
indican que existe un efecto significativo tanto del pH como del persulfato iniciales, pero no así con respecto a la concentración inicial de
P25. A partir de los análisis post-hoc, se obtiene que el persulfato fue determinante y que la concentración de 0.1 mM permite diferentes
eficiencias que la de0.25 y 0.05 mM; adicionalmente, las eficiencias a pH de 7 y de 4 fueron similares, pero si se tuvo una diferencia
significativa en las eficiencias de remoción a pH de 9 con respecto a cualquier a de los otros 2 valores de pH. Hasta ahora, se han
localizado pocas publicaciones sobre la oxidación fotocatalítica de Acesulfamo potásico en el site de Elsevier. Uno de ellos (Ghosh et al.,
2018), indica que la oxidación de Acesulfamo potásico por esta ruta, con lámpara UV (100mW/cm2), se ajustó a una cinética de pseudo
primer orden y la eficiencia fue directamente proporcional a la concentración de TiO 2 y a la intensidad de la irradiancia, pero
inversamente proporcional a la concentración inicial del contaminante. Gosh et al (2018) lograron eficiencias de hasta 100% de remoción

con irradiancias muy altas (1000W/m2) en 10 minutos de reacción. Calza et al (2017) trabajaron con ZnO dopado con Cerio y un reactor
de cuarzo de 50 mL, logrando eficiencias de hasta 65% tanto con su catalizador como con P25, usando una lámpara UV con 750 W/m 2.

Figura 5. Patrones experimentales de XRD para la muestra de catalizador P25
Las eficiencias de remoción que obtuvimos en el presente trabajo son competitivas (94 a 7 %) debido a que se obtuvieron con bajas
dosis de energía UV (hasta 40 kJ/m2), con 20-30 minutos de reacción, bajo irradiancia solar y con 4 L de agua tratada por cada metro
cuadrado de reactor.
Tabla 1. Estadística descriptiva y resultados de ANOVA de las eficiencias de oxidación fotocatalítica de Acesulfame K
P25 (TiO2) – Persulfato iniciales

pH –Persulfato iniciales

pH – P25 (TiO2) iniciales

TiO2 inicial

N

Media

SD

pH inicial

N

Media

SD

pH inicial

N

Media

SD

0.1 g/L

18

94.987

3.406

pH 4

18

96.174

2.019

pH 4

18

96.174

2.019

0.05 g/L

18

95.293

3.180

pH 7

18

96.587

2.362

pH 7

18

96.587

2.362

0.2 g/L

18

96.492

2.615

pH 9

18

94.013

4.024

pH 9

18

94.013

4.024

Persulfato
inicial

Persulfato
inicial

TiO2 inicial

0.5 mM

18

94.487

3.056

0.5 mM

18

94.487

3.056

0.1 g/L

18

94.988

3.406

0.25 mM

18

94.89

2.89

0.25 mM

18

94.898

2.891

0.05 g/L

18

95.293

3.180

0.1 mM

18

97.388

2.640

0.1 mM

18

97.389

2.641

0.2 g/L

18

96.492

2.615

Valor
F

Valor P

Valor
F

Valor
P

Valor
F

Valor
P

1.425

0.251

Factor A, pH

4.435

0.017

Factor A, pH

3.875

0.028

5.557

0.006

Factor B,
persulfato

5.721

0.006

Factor B,
TiO2

1.282

0.287

1.165

0.338

Interacción

0.047

0.996

Interacción

0.478

0.752

Factor A,
TiO2
Factor B,
persulfato
Interacción

Figura 6. Absorbancia normalizada para pruebas representativas de reacciones a 3 diferentes valores de pH y 0.1 g/L de TiO 2 (izquierda
y eficiencias de las reacciones vs pH inicial y con respecto a oxidante inicial (derecha).

CONCLUSIONES
El reactor solar fotocatalítico que hemos diseñado y empleado para oxidar Acesulfamo potásico, removió eficientemente este
contaminante de preocupación emergente.
La concentración inicial de persulfato tuvo un papel importante en la eficiencia de la reacción, hecho soportado por pruebas a post hoc.
El mejor rango de pH para oxidar al contaminante fue entre 4 y 7.
La mejor concentración inicial de persulfato fue de 0.1 mM.
La concentración inicial de P25 no tuvo un rol importante, en el rango de 0.05 a 0.2 g/L.
Es posible el reducir aún más la concentración de TiO2 y conservar eficiencias altas en la oxidación de Acesulfamo
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RESUMEN
Este documento presenta el diseño y construcción de un sistema de desalinización tipo MED, al cual le fue integrada energía geotérmica
de baja entalpía como fuente principal de calor. El estudio expone los resultados de la simulación del proceso de desalinización y el análisis
mecánico llevado a cabo, en base a lo cual se construyó el equipo, también se determinó la cantidad de efectos necesarios para proveer de
agua potable a las localidades costeras de la península de Baja California que cuentan con recursos geotérmicos de baja entalpía. La
importancia de las tecnologías de desalinización radica en las dificultades que enfrenta la región por la poca disponibilidad de agua potable,
donde cada vez es más difícil contar con acceso a este recurso, trayendo afectaciones al sector residencial, comercial e industrial.

ABSTRACT
This document presents the design and construction of a MED-type desalination system, which was integrated with low enthalpy
geothermal energy as the main source of heat. The study exposes the results of the simulation of the desalination process and the
mechanical analysis carried out, based on which the equipment was built, also determined the amount of effects necessary to provide
drinking water to the coastal towns of the peninsula of Baja California that have geothermal resources of low enthalpy. The
importance of desalination technologies lies in the difficulties faced by the region due to the scarce availability of potable water,
where it is becoming increasingly difficult to have access to this resource, affecting the residential, commercial and industrial
sectors.
Palabras claves: Destilación, Desalinización, MED, Energía Geotérmica, Agua.

INTRODUCCIÓN
El agua es un recurso vital para la vida en el planeta que habitamos, a pesar de que la superficie terrestre se conforma por 2/3 de agua, solo
el 0.77% es agua dulce accesible para consumo humano, dicho porcentaje se encuentra distribuido en los continentes, pero no de manera
equitativa, este factor, así como el aumento de la población, el cambio climático, el manejo inadecuado del agua y la falta de infraestructuras
de calidad para su distribución, han influido en el acelerado aumento de regiones con escasez de agua.
El uso global del agua se ha multiplicado por seis en los últimos 100 años y continúa creciendo de manera constante a una tasa aproximada
del 1% anual (Wada, 2016; AQUASTAT, s.f.; citado por WWAP, 2018). En la figura 1 se muestran las regiones del mundo con escasez de
agua, donde se puede observar la situación de la península de Baja California, la cual en general se encuentra en un estado de grave escasez
de agua, asimismo, la tendencia para 2050 no es favorecedora, pues se proyecta un continuo aumento en la escasez del preciado recurso
hídrico.
Sequía y escasez pudieran parecer lo mismo, pero son conceptos que representan fenómenos diferentes; mientras que la sequía es un
fenómeno natural que termina (en todas sus manifestaciones) cuando llegan las lluvias y se recupera el nivel normal de los cuerpos de agua,
la escasez puede persistir con o sin lluvias y sin que ocurra una sequía, ya que este fenómeno se debe a la acción humana y consiste en
extraer y consumir más agua de la que se logra recargar y de la que se encuentra en existencia y disposición (Esparza, 2014).
la desalinización es una tecnología cada vez más utilizada, sobre todo porque diversas circunstancias se conjugan: en primer lugar, la
demanda de agua aumentará exponencialmente, mientras que las reservas de agua dulce comenzarán a colapsar. Segundo, los precios de la
desalinización siguen decreciendo y la eficacia tecnológica de los métodos y los procesos desalinizadores sigue incrementándose.

El sistema de desalinización consiste en alimentar agua salobre o marina a una planta desaladora, que tiene como función acondicionar y
eliminar sales al agua, para obtener un producto y un rechazo o salmuera.
Existen diversas tecnologías desarrolladas actualmente para desalinizar el agua de mar y aunque tienen características distintas de acuerdo
al tipo de energía, diseño y producción que requiere cada una, todas tienen el mismo objetivo, reducir la concentración de sales disueltas
del agua de mar, esto permite distinguir entre los procesos que separan el agua de las sales y los que realmente efectúan la separación de
las sales de la solución (Dévora, González & Ponce, 2012). En la tabla 1, se presentan los tipos de desalinización.
Las plantas utilización de desalinizadoras en Baja California no es algo nuevo, este tipo de tecnologías se han venido desarrollando en las
últimas décadas. La primera desalinizadora se localizó en Baja California, considerada una de las más grandes a nivel mundial con una
capacidad de 320 litros por segundo (lps), 27,648 m3/día (Arreguín & López, 2015).
Los costos de la desalinización varían en función de factores como el proceso de desalinización, la calidad del agua de la fuente, calidad
del agua demandada por los usuarios, capacidad de la planta, operación y mantenimiento de la planta, las condiciones del sitio de instalación
y costos de la energía, por mencionar los más relevantes. Considerando que la energía es uno de los factores que influyen en los costos de
la desalinización, la implementación de energías alternas brinda la oportunidad de disminuir costos en este rubro. Es importante destacar el
uso de fuentes de energía renovables para impulsar procesos de desalinización en función de las condiciones y parámetros de operación que
afectan los niveles de producción de agua. Entre ellas destacan la solar, geotérmica, eólica y oceánica (Alkaisi, Mossad & SharifianBarforoush, 2017; Abdelkareem, El Haj Assad, Sayed & Soudan, 2018; Ghaffour, Bundschuh, Mahmoudi & Goosen 2015). A pesar del
potencial existente, los sistemas de desalación impulsado por energía renovable son poco común, solo representan cerca del 0.02% de la
capacidad total de desalación, pero se proyecta un aumento en este porcentaje, debido a la reducción significativa de los costos de los
sistemas de energía renovable, así como el aumento de los precios de los combustibles fósiles (Ghaffour et al, 2015). Otra ventaja de la
utilización de energías renovables, es que son normalmente más fáciles de operar y mantener, además, las plantas generalmente se ubican
en áreas costeras donde hay fuentes de energía renovables disponibles (Ismail, Azab, Elkady & Abo, 2016).

Separación

Agua de sales

Sales de agua

Tabla 1. Tecnologías para la desalinización.
Energía
Proceso
Método
Destilación súbita (Flash)
Destilación Multi-efecto
Evaporación
Termo compresión de vapor
Destilación solar
Térmica
Congelación
Cristalización
Formación de hidratos
Filtración y
Destilación con membrana
evaporación
Evaporación
Compresión mecánica vapor
Mecánica
Filtración
Osmosis inversa
Filtración selectiva
Electrodiálisis
Eléctrica
Química
Intercambio iónico

Debido a los beneficios que implican la energía renovable y a las manifestaciones geotérmicas presentes en el poblado de Puertecitos, se
opta por seleccionar dicha energía como fuente detonante del sistema de destilación por múltiple efecto de baja entalpía. Las principales
ventajas de la energía geotérmica son primeramente que el almacenamiento térmico es innecesario en tales sistemas. Segundo, la producción
de energía de estos recursos es generalmente invariante con menos problemas de intermitencia (comparado con la energía solar y eólica).
Los altos costos de exploración, el alto riesgo de inversión y los altos costos de instalación son desventajas si se apuntan nuevos embalses
geotérmicos, sin embargo, el calor geotérmico de baja entalpía es mucho menos costoso debido a la menor perforación (Bourouni & Chaibi,
2005; Ghaffour et al, 2015). Hay varias configuraciones que pueden usarse para acoplar energía geotérmica con procesos de desalinización
(Ghaffour et al, 2014),
En el mundo, la desalación por métodos térmicos, ha tenido un fuerte desarrollo en los países árabes donde abunda el petróleo pero escasea
el agua (Nava & Hiriart Le Bert, 2008). Alrededor del 70% de toda la desalinización en el GCC (Gulf Cooperation Council) está basado en
procesos térmicos (B2B Connect UAE, 2018).
La región de Baja California es geológicamente compleja, pues alberga la frontera tectónica entre las placas de Norteamérica y del Pacifico
(Vázquez-Figueroa et al, 2009), lo cual propicia que la zona cuente con actividad geotérmica (Suárez, 2004; Hiriart Le Bert, 2009). Báncora
y Prol (2006) realizaron un mapa donde se muestran las anomalías del flujo de calor en la Península de Baja California y del Golfo de
California, dicho mapa fue elaborado mediante mediciones directas y valores estimados.

DESCRIPCIÓN DEL RECURSO GEOTÉRMICO
El área de Puertecitos presenta una gruesa secuencia de rocas volcánicas del Mioceno-Plioceno, que registra la transición en el régimen
tectónico por la subducción en la apertura del Golfo de California. El basamento geológico del recurso geotérmico está constituido por
rocas graníticas y metasedimentarias del Cretácico; sobreyace, a este, una sucesión de rocas dacíticas y andesíticas del Mioceno (Lynn,
1978; Barragán, Birkie, Portugal, Arellano & Alvarez, 2001; CRE, 2011; Arango-Galván, Prol-Ledesma & Torres-Vera, 2015).
La zona fue estudiada con exploración geofísica por medio de sondeos electromagnéticos, los resultados indicaron que la zona de
manifestación de recurso geotérmico corre en la dirección NS por aproximadamente 900 m y después gira en la dirección EO por 500 m,
siendo el área máxima de la anomalía de cerca de 0.3 km2 (Flores-Luna, Romo-Jones, Vázquez-González & López-Tipa, 1996).
En Puertecitos las manifestaciones intermareales son usadas para bañarse. Las aguas termales son del tipo sodio clorado, su temperatura
está por encima de 70°C. Una máxima temperatura de 228°C fue calculada con el geotermómetro Na/K (Arango-Galván et al, 2015).

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DESALINIZACIÓN
Con base en los resultados obtenidos en la simulación, se procedió al diseño en CAD y construcción del sistema. Uno de los retos que se
enfrentaron con la fabricación de la cámara de desalinización fue la posibilidad de un colapso en la estructura, razón por la cual se diseñó
un sistema de soporte, el cual costa de 4 marcos adaptados al perímetro interno de la cámara de desalación.
Los soportes, tal como se muestran en la figura 1, constan de tres partes de acero inoxidable que son soldadas: el marco, los nervios y los
refuerzos. Los marcos fueron construidos con ángulos LI de 1” de lado y 1/8” de espesor. Para los nervios se utilizaron barras de aluminio
de ½” x ¾” con un largo ajustado a un 45 ° con respecto al marco, unido en el centro. Posteriormente se soldó sobre el nervio y con las
paredes internas del marco el refuerzo, que está hecho con una barra de 1” x 3/16”.

Figura 1. Diseño de los soportes.

Las medidas anteriormente mencionadas fueron dimensionadas en base a una serie de simulaciones generadas en Solidworks®, donde se
determinó que ese era el modelo más adecuado.
Las cargas que se aplicaron en la simulación fueron el peso de la estructura y la presión atmosférica, considerando que ese sería el máximo
de presión que soportaría si se logra un vacío absoluto en el interior. El factor de seguridad se calculó de una forma muy superficial, como
el cociente entre el límite elástico del material indicado por el programa y el esfuerzo máximo predicho por la simulación. Esto resultó en
un factor de 1.24, además de que dicho valor aún cuenta con un margen de resistencia del 20%, Los resultados de la simulación pueden
visualizarse en la figura 4.

Figura 2. Análisis de esfuerzo.
Con esta adecuación la deformación que sufriría la cámara, sería menos a 0.3 mm en las zonas rojizas, y correspondería a deformación
elástica, por lo que no habría repercusiones en el desempeño del equipo.

RESULTADOS Y DISCUSIONES
Finalizado el proceso de construcción, se llevaron una serie de pruebas experimentales, lo cual permitió comparar los resultados con los
previstos en la simulación.

CONCLUSIÓN
El uso efectivo de los recursos geotérmicos presentado en este documento incluye el uso directo de energía geotérmica para la activación
de una unidad de desalinización. El enfoque innovador de nuestra investigación es el acoplamiento de dos tecnologías maduras y bien
probadas (geotérmica y la destilación por múltiple efecto). Los hallazgos clave del análisis de energía demostraron que el agua purificada
puede producirse a un nivel comparable con respecto al costo como agua dulce de los recursos hídricos actuales (aguas subterráneas y
superficiales). Mediante el análisis matemático es posible predecir la energía requerida para la inyección del concentrado obtenido del
proceso de desalinización en el depósito con un flujo de agua geotérmica. También se ha demostrado que a medida que la cantidad de
concentrado inyectado aumenta cuando hay presión positiva en el depósito, aumenta la resistencia al flujo en el pozo de inyección, lo que
puede dar lugar a un aumento constante de la presión de inyección requerida durante un período prolongado. Funcionamiento a largo plazo.
Como resultado, la demanda de energía también aumenta. Los aspectos clave son la necesidad de mantener tanto como sea posible la
segregación de los fenómenos físicos que intervienen en la fase de arranque a fin de evitar todas las posibilidades de efectos redundantes
que pueden conducir a inestabilidades del proceso y, por lo tanto, a un proceso de incontrolabilidad. Se presta especial atención a la
necesidad de preservar la condición húmeda del haz de tubos dentro de los efectos, especialmente con fuentes geotérmicas que no son
directamente manejables, y a la estabilización progresiva de los efectos a lo largo del tren de destilación, ya que una dinámica puede inducir
fuertes variaciones a las unidades aguas abajo. La integración presentada también provoca un ahorro económico en el costo del agua dulce
producida con respecto a la tecnología convencional.
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RESUMEN
Este trabajo presenta los resultados obtenidos en la investigación y aplicación práctica de secadores solares en la creación de
bioplasticos, como una innovadora alternativa en la implementación de desarrollo agrícola y como evidencia al uso de bioplasticos, todo
este proceso de generación de un producto, que se define por su composición como un Biopolímero. Además de ser una forma
industrializable del proceso del empaquetado no solo de alimentos, sino también de la composición del mismo como producto
compostable alimento para la crianza de lombrices y otros seres vivos. En el caso de los plásticos biodegradables, el posible beneficio
radica en su potencial para disminuir los residuos plásticos que quedan depositados en los rellenos sanitarios, de forma que se aumente su
vida útil y se disminuyan los impactos ambientales de los mismos. Bajo condiciones específicas, pueden contribuir a la recuperación de
nutrientes. No obstante, esto ocurrirá solamente si existen esquemas de separación y recolección que les permitan llegar al destino para el
cual fueron creados, ya sea el compostaje, la degradación anaerobia o algún otro tipo de entorno, así como leyes o normas que fomenten
su uso, permitan evaluarlos y certificarlos.

ABSTRACT
His work presents the results obtained in the research and practical application of solar dryers in the creation of bioplastics, as
an innovative alternative in the implementation of agricultural development and as evidence to the use of bioplastics, this whole
process of generation of a product, which defined by its composition as a Biopolymer. Besides being an industrialized form of the
packaging process not only of food, but also of the composition of it as a compostable food product for the upbringing of
earthworms and other living beings. In the case of biodegradable plastics, the possible benefit lies in their potential to reduce
plastic waste that remains deposited in sanitary landfills, in such a way that their useful life is increased and the environmental
impacts of them are reduced. Under specific conditions, they can contribute to the recovery of nutrients. However, this will only
happen if there are separation and collection schemes that allow them to reach the destination for which they were created,
whether composting, anaerobic degradation or some other type of environment, as well as laws or regulations that encourage
their use, allow to evaluate and certify them.
Palabras claves: Secador Solar, Bioplastico, Sustentable, Natural, Desarrollo de la Contaminación, Compostable.

INTRODUCCIÓN
La contaminación a lo largo de los años se ha tornado en un problema bastante amenazante, año tras año se generan toneladas de basura
que contamina no solo las áreas específicas para la misma, si no, gran diversidad de ecosistemas que se han perdido por este problema.
Un gran porcentaje de esta es basura plástica, basura que no se degradara hasta no pasar cientos de años. Este problema afecta
directamente a flora y fauna, dañando el habitad de los animales, así como poniendo en aprietos a animales que han tenido la desgracia de
toparse con algún plástico. Como podemos suponer esto ha afectado nuestro propio ecosistema, ya que esto ha producido un cambio
climático que ha sido notorio en los últimos años, cambio que con mano de la basura generada ha ido erosionando los suelos en los que el
alimento es producido.
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Como alternativa para combatir este problema, se presenta el desarrollo de un bioplastico que no solo sea amable con el ambiente, si no
que su producción será a base de energías renovables como lo es la luz solar de un Secador Solar y pueda ser utilizado en diversas áreas
como lo es en la agricultura como incubadoras biodegradables para semillas. Sin duda el uso de la ciencia, como lo es la física en el
campo ambiental y agrícola puede traer grandes cambios a como se ha procesado el cultivo en México.

OBJETIVOS
Objetivo General: En términos ambientales, se pretende conseguir un plástico biodegradable, compostable y que puede cumplir las
funciones de un envase a través del uso de secador solar, para la obtención de cascaras de frutas.
Objetivos Específicos:
1.
Obtención de una estructura homogénea, con el uso de residuos orgánicos de origen vegetal, para la formación de bioplastico.
2.
Desintegración del bioplastico a través del proceso de compostaje.
3.
Satisfacer las necesidades en el mercado comercial, llámese (envases, bolsas, maceteros, etc.).
4.
Reducción del ciclo de vida del bioplastico vs plástico derivado del petróleo.

DESARROLLO
Los plásticos biodegradables han despertado el interés durante los últimos veinte años como una opción para reducir la permanencia de
los residuos plásticos a través de su bio-asimilación, especialmente en el caso de los productos de vida útil corta.
Pasos primordiales para la creación del bioplástico.
Como primer paso y un paso importante, es extraer los nutrientes y los materiales necesarios para la creación de los productos vegetales,
en este caso se utilizaron como fuente vegetal el mango y la manzana los cuales suelen ser frutas con grandes propiedades y su
deshidratación suele ser sencilla. El secador solar que implementamos, funciona dejando entrar el aire por la parte baja, la canaleta recoge
el calor del sol y calienta el aire que ha entrado al secador, el aire caliente pasa por la cabina de secado que se encuentra como conector
entre la canaleta y las bandejas, por último, el aire caliente pasa en forma de serpiente por todas las bandejas, calentando a la temperatura
adecuada el ambiente para poder cumplir su función.
Al momento de obtener el producto es momento de mezclar los materiales hasta producir una mezcla homogénea, para saber si la
mezcla esta lista se tiene que llegar a una temperatura Max. alrededor de los 68 ° C como la que se muestra a continuación:
Esta mezcla será utilizada para crear productos plásticos como prueba a que las alternativas renovables son una forma innovadora de
poder luchar contra la contaminación y retroceder un poco en el deterioro natural que se ha visto al largo de los años.
Los productos que se crearan no solo benefician en uso social de la gente, si no de forma agrícola, colocando en gran medida capsulas
biodegradables que puedan ayudar a la cosecha de semillas en lugares donde las tierras han ido perdiendo sus nutrientes, así mismo, como
se ha mencionado anteriormente, este tipo de material de igual forma servirá para re nutrir los suelos dañados y crear un suelo en donde la
flora pueda subsistir sin temor al daño que ha provocado el uso de plásticos en base a petróleo.
Ventajas: Uso de recursos renovables y materias primas. Disminución de gases de efecto invernadero. Biodegradable/Compostable.
Desventajas: Tiempo de elaboración alto. Durabilidad a la humedad. Proceso de formación y modelación

ECUACIONES
El secadero solar consta de dos partes fundamentales:
Una cámara de secado al que se anexa una placa colectora plana. El rendimiento del sistema se define como:
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La energía incidente que es la máxima transferida se calculó mediante la expresión:
E=(I) (A) (t)

y la energía transferida mediante la fórmula:
Q = m * ce * (Ts- Ta)

Contenido de Humedad en Base Húmeda (bh):

Contenido de Humedad en Base Seca (bs):

�=
�=

� − ��
�
� − ��
��

FIGURAS/FOTOGRAFÍAS
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Hojuelas de cascara de Mango

Cabina de la Entrada al Aire del Ambiente

TABLAS
Grafica l. Humedad de Mango

Grafica lll. Humedad de Manzana
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Grafica ll. Datos Cascara De Mango

Grafica lV. Datos Cascara De Manzana

Grafica V. Estructura de la Materia Prima en Porcentaje
Grafica Vl. Material /Costo

CONCLUSIONES.
De buena forma podemos concluir que los resultados obtenidos han sido los esperados, la fabricación del producto nos
presenta los resultados de una idea que sin duda es factible como selección en tecnologia ecologica. El uso de energías
renovables nos brinda una gama amplia de uso en tecnología, es una fuente de energía confiable que bien debe ser
aprovechada, digo esto ya que por el tiempo que se vive hoy en día, las fuentes de energías no renovables han dejado
grandes secuelas a lo largo del tiempo, entre desgaste de varios ecosistemas por consecuencia de la intervención humana
directa e indirectamente con la producción de basura plástica o contaminante que se presenta como resultado.
El tema de la basura plástica es otro punto en el que puedo decir que el uso de energías renovables en la producción de
materiales biodegradables es algo que sin duda tendrá un gran impacto positivo hablando en temas tecnológicos y de
investigación sobre fuentes de energía y conciencia ecológica.
Me gustaría terminar, no, sin antes mencionar lo importante temas relacionados al medio ambiente, existen lugares que se
han ido consumiendo por la contaminación que hemos provocado y el aprovechar nuestro ahora avance tecnológica para
disminuir estos daños sin duda nos traerá beneficios y algunas preocupaciones menos en la lucha para salvar a nuestro
planeta.
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RESUMEN
La integración de la energía solar térmica en un proceso productivo es factible a través del adecuado diseño, selección y
operación de la red de colectores solares de baja temperatura. La red de colectores solares debe garantizar, durante todo el
año, el suministro de la carga térmica y el nivel de temperatura. El estudio de las variables que modifican de manera
significativa el tamaño y la operación de una red de colectores solares es un tema de gran interés para la aplicación práctica
de este tipo de sistemas. En este trabajo se presenta un estudio acerca de la influencia que la irradiancia, el flujo y la
temperatura de entrada tienen en el tamaño y operación de una red de colectores solares planos. La metodología de
análisis puede ser aplicada a diferentes tipos de tecnología y diversas condiciones de operación.

ABSTRACT
The thermal integration of solar energy in a productive process is feasible trough the suitable design, selection and
operation of a low temperature solar collector network. Such a system must guarantee, throughout the year the supply of the
thermal load and the temperature level. The study of the variables that have a significative impact upon the size and the
operation of a network of solar collector is of interest for the practical application of these types of systems. This paper
presents a study on the influence that irradiance, mass flow rate and inlet temperature over the size and operation of a flat
plate solar collector network. The approach can be applied to different collector technology and different operation conditions.
Palabras claves: red de colectores solares, proceso industrial, demanda térmica, nivel de temperatura.

INTRODUCCIÓN
El sector industrial necesita minimizar los costos asociados con la energía que son cada vez más volátiles y asegurar su
suministro. Esta problemática puede ser resuelta a través del uso eficiente de la energía y la incorporación de las fuentes
renovables de energía de manera simultánea, lo cual garantiza una solución a largo plazo. El uso de fuentes alternas de
energía es el centro de la transición energética a un sistema energético sostenible y ambientalmente amigable. La energía
solar es una fuente de energía renovable que tiene el potencial de suministrar de manera total o parcial la demanda térmica
de un proceso industrial. La integración de los sistemas termo-solares dentro de un proceso industrial podría convertirse en
un proceso económico que también permitiría reducir las emisiones de dióxido de carbono en el corto plazo.
Según datos de la Agencia Internacional de Energía, o IEA por sus siglas en inglés, se espera que la generación de
electricidad renovable aumente en más de un tercio para 2022. Sin embargo, tanto el calor generado como el transporte
impulsado por fuentes renovables de energía se están quedando atrás, a pesar de su potencial para despuntar [1] como se
ilustra en la Figura 1.

Figura 1. Porcentaje del uso de energías renovables en el año 2017.

Consumo de energía del sector industrial
Gran parte de la demanda de energía le corresponde al sector industrial (50 % del consumo mundial de energía) y la
mayor parte de ésta se destinada a los sectores de la construcción, agricultura, minería y manufactura [2]. En la Figura 2 se
muestra el consumo energético industrial previsto para el año 2030 [2]. Casi la totalidad de los sistemas industriales de
energía dependen de la quema de combustibles fósiles para la generación de energía térmica. La distribución del consumo
energético indica que cerca del 13% de las aplicaciones industriales térmicas requieren temperaturas menores a 100°C; el
27% requieren temperaturas medias (200°C) [3] y el 60% necesitan temperaturas mayores a 200°C, como es el caso de la
industria cerámica, vidriera y del acero, etc. [4].

Figura 2. Tendencia del consumo energético del sector industrial a nivel global en ZW (zettavatio).
Los sectores industriales con requerimientos térmicos de temperatura baja y media que son susceptibles para la
incorporación de sistemas termo-solares son: la industria alimentaria, de bebidas, textil, manufacturera, agropecuaria,
química, plásticos, papelera y maderera, principalmente [5-7].
Sistemas térmicos solares
Como se mencionó, la producción de energía térmica representa alrededor de la mitad de la demanda de energía en todo
el mundo, y es éste el mayor de todos los usos finales de la energía, según datos de la IEA. La capacidad instalada
acumulada de las instalaciones termo-solares alcanzó un valor estimado de 456 GWth a fines de 2016; sin embargo, para el
año 2022, se espera que el consumo de calor solar térmico aumente en más de un tercio [1]. Esto es una cantidad
minúscula en comparación con la demanda total de energía del sector industrial.
La integración de sistemas termo-solares a la industria presenta dos retos: 1) el diseño para satisfacer las necesidades
térmicas de un proceso y 2) el diseño de un sistema flexible para operar adecuadamente frente a condiciones variables de
operación. El problema principal de diseño se centra en la red de colectores solares. El área de captación es un factor muy
importante, pues es donde se lleva a cabo la transferencia de calor entre el fluido térmico y la superficie sólida expuesta al
Sol. Si se considera emplear una red de colectores solares, la determinación del número de colectores conectados en serie
y el número de series en paralelo es fundamental [8]. Pudiera pensarse que conforme mayor temperatura se desea
alcanzar, en esa misma medida se debe aumentar el número de colectores solares de una red; sin embargo, llega un punto
en que se hace insostenible justificar el empleo de más colectores solares unidos en serie, dado que el aumento de
temperatura se hace asintótico [9] por lo que existe una máxima temperatura que puede alcanzada con cierto número de
colectores en serie.
En el diseño de plantas termo-solares para alimentar total o parcialmente la carga térmica requerida por un proceso, el
tamaño de la red de colectores solares toma un nuevo significado, pues el diseño debe evaluarse bajo breves periodos de
elevada captación o con largos periodos de moderada a baja captación solar [10]. Esta evaluación implica considerar las
demandas de flujo y la temperatura durante periodos establecidos de tiempo durante la operación de un proceso [11]. Picón
y colaboradores, 2014, introdujeron una herramienta gráfica de diseño construida a partir de la longitud térmica y la longitud
hidráulica que permite determinar el arreglo y el número de colectores solares que satisfacen el nivel de temperatura y la
carga térmica a la caída de presión especificada. Otras metodologías para el diseño de redes de colectores solares
reportadas en la literatura [12] son las de Oonk [13], la de Li et al. [14] y la de f-Chart [15], en estas últimas, no se considera
la caída de presión como parámetro de diseño. La caída de presión es un parámetro fundamental en el diseño de cualquier
red de intercambio de calor en sistemas de una fase. Como la caída de presión y el coeficiente de transferencia de calor se
relacionan con la velocidad, ésta se puede incrementar tanto como lo permita la caída de presión, pues a mayores flujos, la
potencia de bombeo se incrementa. Carravetta y colaboradores [16], presentan uno de los estudios más ilustrativos para
conocer la influencia de la caída de presión sobre los costos de operación.

METODOLOGÍA DE DISEÑO
Se modela el comportamiento térmico de un colector solar de baja temperatura para conocer la temperatura de
salida del fluido. Para esto, se programa y simula el modelo propuesto por Picón et al. en el 2014. Este modelo
permite conocer, además, los siguientes parámetros de diseño del colector solar: temperaturas de superficie y
de cubierta, y, los coeficientes de transferencia de calor. Como datos de entrada del modelo se tienen: las
características geométricas y ópticas del colector solar (por ejemplo: diámetro y largo de los tubos y de las
aletas, espesor de las cubiertas, etc.); las propiedades físicas del fluido de trabajo (como son la densidad,
viscosidad, etc.); y, las condiciones de operación (temperatura de entrada del fluido, flujo másico, etc.), tanto del
colector como ambientales (radiación, temperatura ambiente, etc.). Este modelo fue validado con datos
experimentales.
Se diseña la estructura de la red de colectores solares. La temperatura objetivo de logra al conectar n
colectores en serie y la carga térmica está determinada por el número de paralelos necesarios para abastecer el
proceso.
Se determina la estructura de una red para el caso de estudio. Se simulan diferentes condiciones de operación,
llevando a cabo un análisis más detallado para la estación de invierno, ya que representa el periodo más crítico
de operación de la red. También se analiza el efecto de la temperatura de alimentación a la red y el flujo de
operación de la red en la temperatura de salida.
1. Modelado térmico de colectores solares planos
Algunas de las consideraciones en las que se basa el modelo propuesto por Picón et. al [17] para determinar el
desempeño térmico de un colector solar son: a) el colector opera en estado estacionario, b) las propiedades termodinámicas
del agua se consideran constantes en el rango de temperatura de operación del colector, c) la temperatura de superficie es
homogénea en el colector, d) la distribución del flujo es uniforme en los tubos.
El balance de energía para un colector se determina por la ecuación (1),
𝑄ú𝑡𝑖𝑙 = 𝑄𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜 − 𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜

(1)

El calor útil Qútil, es la diferencia entre la energía que se absorbe menos la energía que se pierde al medio ambiente y se
puede expresar por medio la ecuación (2),
𝑚𝐶𝑝 (𝑇𝑜 − 𝑇𝑖 ) = 𝐴𝑎 [𝐺𝜏𝛼 − 𝑈𝐿 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎 )]

(2)

Donde, To es la temperatura de salida del fluido y Ti en la temperatura de entrada del fluido al colector, m es el flujo de
operación del colector y Cp es la capacidad calorífica del fluido. G es la irradiancia recibida;  y  son la transmitancia del
vidrio y la absorbancia de la capa selectiva y Aa representa el área absorbedora. Ts y Ta son la temperatura de la pared de la
superficie y la temperatura ambiente respectivamente, UL es el coeficiente global de las pérdidas de calor del colector al
ambiente.
Las pérdidas de calor en la parte superior del colector solar se pueden obtener a partir de:
ℎ𝑐+𝑟 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑐 ) = 𝑈𝐿 (𝑇𝑠 − 𝑇𝑎 )

(3)

Donde hc+r es el coeficiente convectivo y radiativo de calor en la parte superior del colector, Ts es la temperatura de la
superficie selectiva y Tc es la temperatura de la cubierta.
𝑚𝐶𝑝(𝑇𝑜 − 𝑇𝑖 ) = ℎ𝐴𝑎 𝐿𝑀𝑇𝐷

(4)

Donde LMTD es la diferencia de temperatura media logarítmica, y h es el coeficiente de transferencia de calor.
Las ecuaciones (2), (3) y (4) se resuelven simultáneamente para conocer la temperatura de salida del fluido, To, las
temperaturas de cubierta, de pared y otros parámetros del diseño térmico.

2. Diseño de redes de colectores solares
Una red consiste de un conjunto de colectores solares con un arreglo específico que le permite lograr dos objetivos: en el
aspecto térmico, satisfacer la carga térmica al nivel de temperatura requerido y, en el aspecto hidráulico, cumplir con la
caída de presión especificada. El arreglo se refiere a la definición del número de colectores en serie en una fila y al número
de filas en paralelo como se muestra en la Figura 3. Los colectores en serie abonan al logro la temperatura especificada,
mientras que el número de filas en paralelo permiten lograr la carga térmica [9]. El diseño de una red de colectores solares
se realiza en condiciones puntuales que deben seleccionarse dependiendo de los objetivos de producción y las necesidades
de suministro de energía térmica en un proceso.

Figura 3. Estructura de una red de colectores solares [10].

APLICACIÓN
Descripción del caso de estudio
En esta sección se diseña una red de colectores solare para el proceso de la nixtamalización del maíz, que es proceso
químico para tratar el grano de maíz seco con el fin de obtener una pasta que tiene diferentes usos. Este proceso consiste
en un tratamiento térmico en un medio alcalino, lo que implica simplemente la cocción de los granos en agua con cal (CaO)
y un posterior reposo en ese caldo alcalino llamado nejayote. El agua se coloca en proporción 3:1 en relación al peso del
grano de maíz. La cal se calcula para lograr una concentración de 1-3 % en peso del grano, es decir, de 1 a 3 gr de cal por
cada 100 gramos de grano. El tiempo de cocción varía con la dureza del grano, y oscila entre 20 y 50 minutos. La
temperatura de cocción es de 85-92 ºC. El tiempo de reposo depende de la concentración elegida; si se trabaja con
concentraciones altas (3%) el tiempo será menor, a concentraciones medias el proceso lleva entre 12 a 14 horas [18].
Para el dimensionamiento de la red de colectores solares se consideró que el proceso requiere una carga térmica de 169
MJ, una temperatura de entrega de agua de 85 °C y un tiempo de operación de 50 minutos.
Cuantificación del recurso solar disponible
En la Figura 4 se muestra la disponibilidad del recurso solar en el otoño y en el invierno. En el otoño se tiene un periodo de
luz solar de las 07:30 – 19:30 hrs (12 h), se alcanza una irradiancia máxima de 960 W/m2 y la energía total que se puede
colectar en ese periodo es de 24.28 MJ/m2. En el periodo invernal se pueden recolectar alrededor de 18.9 MJ/m2 en un
periodo de 9 h 45 min.

(a)
(b)
Figura 4. Disponibilidad del recurso solar en: (a) otoño (b) invierno.
Diseño de la red en condiciones críticas: invierno
En la Figura 5 se presenta la temperatura de salida para cada nivel de irradiancia cuando se tiene una red de colectores
solares de 29 unidades conectados en serie. En el invierno, el periodo de operación en que se puede alcanzar la
temperatura de 85°C es de 11:45 a 14:15 h, dando un periodo de operación total de 2 h 30 min.

Figura 5. Perfil de temperatura de entrega para una red de 29 colectores solares en serie en que es factible lograr una
temperatura de 85°C. Día promedio de invierno.
Efecto de la temperatura de alimentación
En la Figura 6 se puede apreciar el efecto de la temperatura de alimentación en la temperatura de salida. La curva de
color amarillo indica una temperatura de alimentación de 20 °C; la curva de color verde de 30°C y la curva de color naranja
de 40 °C. En los tres casos se alcanza la temperatura requerida por el proceso y también la carga térmica. Sin embargo, al
aumentar la temperatura de alimentación se alcanza una mayor temperatura de salida. A una temperatura de alimentación
de 20°C se aprovechan 8,198.15 MJ en un periodo de 2 h 30 min; a 30°C se incrementa el periodo de operación de la red a
3 h 45 min con una recuperación 29.4% mayor y a 40°C, la red funciona 4 h con una recuperación de energía 35% superior.

Figura 6. Efecto de la temperatura de entrada en el desempeño térmico de una red de 29 colectores en serie. Día promedio
de invierno.

Diseño de la red con variación en el flujo de operación
El flujo de alimentación utilizado en el estudio fue 4.3 l/min. El diseño de la red indica que se requieren 580 colectores, de
los cuales, se requieren 29 colectores en serie para alcanzar 85°C, y 20 ramales en paralelo para garantizar el suministro de
la carga térmica. El arreglo final es, por lo tanto: 29x20 (serie-paralelo). En un siguiente momento, se determina hasta qué
punto se puede aumentar el flujo y garantizar la temperatura objetivo reduciendo el número de ramales en paralelo. El flujo
máximo con el que se garantiza la temperatura objetivo con 29 colectores conectados en serie es 6 l/min. En la Figura 7 se
muestra el desempeño térmico de la red de 29 colectores en serie con un flujo de 6 l/min. Con esto, el número de ramales
en paralelo se reduce a 15. De esta manera, el número total de colectores requeridos es sólo de 435, lo que representa una
reducción del 25% en el área de captación.

Figura 7. Perfiles de temperatura de entrega para diferente temperatura de alimentación y flujo másico.

CONCLUSIONES
1.
2.

3.
4.

Tanto el flujo de alimentación como la temperatura de entrada son parámetros que se deben considerar en el
diseño de una red de colectores solares.
En periodos de baja irradiancia, se puede operar con temperaturas de entrada mayores. Esto tiene implicaciones
favorables pues tiende a ampliar el periodo de operación en que es factible cumplir con los requerimientos térmicos
del proceso.
Maximizar el flujo másico del fluido de trabajo permite reducir el número de colectores y por ende la inversión.
En esta etapa, el trabajo está centrado solamente en el componente térmico del proceso de diseño.
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RESUMEN
En este trabajo se analizan técnica y económicamente dos intercambiadores de calor utilizados para la calefacción de un invernadero
agrícola con una fuente de calor Termo Solar - Gas LP.
La comparación se hace entre un Intercambiador de Calor Compacto (ICC) de importación con una conductancia térmica global (UA)
certificada de 400 W/°C y un precio de $61,780, contra un Intercambiador de Calor Compacto de uso Automotriz (ICA) de manufactura
nacional con un UA de 300 W/°C obtenido de pruebas experimentales (Hernández et al., 2017), el cual tiene un precio de $2,000. Las
condiciones de operación bajo las cuales se probó el ICA, fueron del mismo rango que las reportadas por el ICC por tratarse de
configuraciones geométricas similares. Para la comparación se desarrolla una simulación en TRNSYS 17 del sistema integral, consistente
de un campo de colectores solares de placa plana, un termotanque vertical, caldera de gas, intercambiadores de calor, bomba de agua y
ventiladores. Se utilizan las condiciones climáticas de la ciudad de Durango y se analiza el funcionamiento continuo del sistema durante
un año típico de operación.
Se realizan simulaciones variando:
•
El número de colectores (de 1 a 20 con intervalos de 1)
•
El tipo de intercambiador de calor (de importación y nacional)
•
El número de intercambiadores de calor (de 1 a 25 con intervalos de 1)
La fracción solar recomendada en la literatura, de 60 %, se alcanzó con 4 colectores solares para los dos sistemas de transferencia de
calor. Se determinó que el número de intercambiadores de calor para mantener la temperatura mínima necesaria (16°C) en el interior del
invernadero, para cualquier día del año, fue de 8 y 9, para los ICC e ICA respectivamente, cuyo costo asociado es de $432,460 y $18,000
MXN, respectivamente.

ABSTRACT
In this paper we analyze technically and economically two heat exchangers used for the heating of an agricultural greenhouse with a
Thermo Solar - LP Gas heat source. The comparison is made between a Compact Heat Exchanger (ICC) of import with a certified global
thermal conductance (UA) of 400 W/°C and a price of $ 61,780, against a Heat Exchanger of Compact Heat of automotive use (ICA) of
manufacture national with a UA of 300 W/°C (Hernández et al., 2017), obtained from experimental tests, which has a price of $ 2,000.
The operating conditions under which the ICA was tested were of the same rank as those reported by the ICC because they are similar
geometric configurations. For the comparison a simulation is developed in TRNSYS 17 of the integral system, consisting of a field of flat
plate solar collectors, a vertical hot water tank, gas boiler, heat exchangers, water pump and fans. The climatic conditions of the city of
Durango are used and the continuous operation of the system during a typical year of operation is analyzed.
Simulations are carried out varying:
•
Number of collectors (from 1 to 20 with intervals of 1)
•
Type of heat exchangers (imported or local)
•
Number of heat exchangers (from 1 to 20 with intervals of 1)
The solar fraction recommended in the literature, of 60%, was reached with 4 solar collectors, for both systems of heat exchanger with
ICAs and ICCs, respectively. It was determined that the number of heat exchangers to maintain the minimum temperature (16°C) inside
the greenhouse, for any day of the year, was 8 and 9, for the ICC and ICA, respectively, whose associated cost is $432,460.00 and
$18,000.00 MXN, respectively.
Palabras claves: Intercambiador de calor, conductancia térmica global, UA, TRNSYS, Invernadero, colectores solares.

INTRODUCCIÓN
Un intercambiador de calor es un dispositivo que permite la transferencia de energía térmica entre dos o más fluidos que se encuentran a
diferente temperatura (p.e un radiador automotriz). Los intercambiadores de calor pueden ser utilizados en múltiples aplicaciones como:
calefacción, ventilación, aire acondicionado, y generación de energía. En este trabajo fueron empleados con la finalidad de mantener el
interior de un invernadero agrícola a la temperatura requerida por el cultivo, para lo cual se compararon dos intercambiadores de calor, un
ICC de importación (de alto costo) y uno de manufactura nacional (de bajo costo) que fue analizado de forma experimental por
(Hernández et al., 2017). En el cual se presenta la metodología para obtener el coeficiente global de transferencia de calor por unidad de
área de manera experimental de un ICA. Los resultados pueden ayudar a sustituir ICC por ICA y así hacer más rentable los proyectos de
calor solar de procesos industriales que así lo necesiten. Por medio de la experimentación se comprobó que, bajo las mismas condiciones,
ambos intercambiadores presentan un rendimiento similar. Además, (González et al., 2017) en su trabajo visualizan la rentabilidad de
emplear ICA para la climatización de procesos agroindustriales al proponen un sistema de climatización para invernaderos empleando
ICAs y energía solar.

METODOLOGÍA

Radiación [kWh/m2]

Radiación
Ta
Ta min
Ta máx

Temperatura [°C]

Se realizó una simulación en el software TRNSYS 17, con la finalidad de visualizar el comportamiento térmico de un sistema de
climatización para un invernadero agrícola (las condiciones de operación de los equipos involucrados en el sistema, se definieron de
acuerdo a los valores obtenidos de la experimentación antes mencionada), analizando un Año Típico Meteorológico (TMY) para la
Ciudad de Durango. En la Figura 1 y 2 se muestra la radiación global horizontal, en kWh/m2, la temperatura promedio, mínima y
máxima, así como la precipitación acumulada, en mm, y la humedad relativa promedio mensual. Estas figuras muestran las variables
meteorológicas principales que permiten describir la climatología local.

Tiempo [mes]

Humedad Relativa [%]

Precipitación [mm]

Figura 1. Radiación global horizontal, temperatura ambiente promedio, mínima y máxima mensual, para la ciudad de Durango.
Elaboración propia con datos de Meteonorm v7.1
Humedad Relativa
Precipitación

Tiempo [mes]
Figura 2. Precipitación y humedad relativa promedio mensual, para la ciudad de Durango.
Elaboración propia con datos de Meteonorm v7.1

SIMBOLOGÍA DE TRNSYS UTILIZADOS EN LA SIMULACIÓN
En las Figura 3, se muestran el esquema de la simulación realizada en el software TRNSYS 17. A continuación se describe cada uno de
los componentes que intervienen en el sistema.

Figura 3. Esquema del sistema simulado en TRNSYS.
Elaboración propia

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
Agua almacenada en el termotanque es impulsada por una bomba hacia el circuito de colectores solares; donde incrementa su
temperatura debido al proceso de intercambio de energía solar térmica, una válvula de alivio regula la alta presión que se produce por el
incremento de temperatura, posteriormente el agua regresa al termotanque. Una segunda bomba impulsa agua caliente hacía el circuito de
intercambiadores de calor, el set point de la caldera auxiliar se fijó en 60°C. Es decir, si el termostato detecta una temperatura por debajo
de la establecida, la caldera será encendida. Al intercambiador de calor entra agua caliente y aire, este último procedente del interior del
invernadero. El agua cede su energía al aire para posteriormente regresar al tanque de almacenamiento y comenzar nuevamente el ciclo.
Tabla 1 Condiciones de operación del sistema y descripción de la simbología utilizada en la simulación.
Datos climáticos.
Componente que lee e interpreta los datos meteorológicos obtenidos de la base de datos de Meteonorm v7.1.
Para posteriormente enviarlos a los componentes que los soliciten como entrada.
Tanque de almacenamiento estratificado.
El termotanque almacena agua caliente proveniente de los circuitos de colectores solares, así como el agua que
retorna a más baja temperatura del circuito de intercambiadores de calor. Un controlador diferencial monitorea
ambas temperaturas y se activa cuando hay una diferencia de 10 °C, es desactivado cuando la diferencia de
temperatura es menor a 1°C.
Bombas de velocidad constante.
Dispositivo encargado de hacer fluir el agua, en este caso hacia los colectores solares e intercambiadores de
calor. Con un flujo másico igual al flujo de prueba del colector, según su ficha técnica. El flujo másico
establecido en el campo de intercambiadores de calor fue de 30.28 kg/min, por cada intercambiador.
Colector solar de placa plana.
Marca: Modulo Solar, Modelo: Maxol MS 2.5, Área solar :2.506 m2 (Fuente: Fichas de certificación SRCC).
Inclinación: 24°. La curva de eficiencia térmica se desarrolla a partir de la siguiente ecuación:
𝑃𝑃
𝑃𝑃 2
𝜂𝜂 = 0.697 − 3.14480 − 0.01650
𝐺𝐺
𝐺𝐺
Termostato

Monitorea la temperatura interna del invernadero, la banda muera se fijó en 2°C.
Calentamiento auxiliar
Es activado cuando el agua proveniente del termotanque tiene una temperatura menor a 60°C.
Ventilador.
Impulsa aire hacia el intercambiador de calor, proveniente del interior del invernadero. El flujo de aire para el
ICC es de 37.38 kg/min y para el ICA de 26.5 kg/min.

Intercambiador de calor
ICC (importado): Marca Lytron, modelo 6340, fluidos de trabajos: agua-aire, tipo de flujo: cruzado sin
mezclar, con un UA de 400 W/°C, obtenido de ficha técnica (Lytron, 2018).
ICA (nacional): Fluidos de trabajo: agua-aire, tipo de flujo: cruzado sin mezclar, con un UA de 300 W/°C,
obtenido experimentalmente (Hernández et al., 2017).
En la figura 5 se muestra el diagrama de desempeño(derecha), y el diagrama del intercambiador de calor
(izquierda) para ambos casos.
Invernadero.
Este componente lee los archivos creados por TRNBuild, los cuales contienen las características del
invernadero; modelando el comportamiento de la edificación en una o varias zonas térmicas. Y generando una
conexión entre ambos módulos de TRNSYS (Simulation Studio – TRNBuild).
Las dimensiones del invernadero pueden apreciarse en la Figura 4. El cual cuenta con un área de suelo de 96 m2, es simétrico y tiene
una cubierta de policarbonato.

Figura 4 Diseño Invernadero de una sola zona térmica (Google SketchUP 8)

a) ICC comercial de importación.

b) Intercambiador de Calor Compacto de uso Automotriz. Fuente: Hernández, 2018.
Figura 5 Diagrama de desempeño (izquierda) y esquema del intercambiador (derecha) para a) ICC y b) ICA.

RESULTADOS
A través de la simulación dinámica se determina el número de colectores e intercambiadores de calor necesarios para la climatización
de un invernadero agrícola, situado en la Cd. de Durango, Dgo., México. Así como el costo total del equipo, realizando una comparativa
entre el costo de inversión al usar intercambiadores de calor de importación y/o intercambiadores de manufactura nacional.
En la Figura 6 se puede observar que el número de intercambiadores de calor necesarios para mantener el cultivo dentro del rango
óptimo de temperatura (16 – 28°C), es de 8 y 9 ICC e ICA respectivamente. Estos valores se determinaron al contabilizar los períodos en
los que se tenía una temperatura interior inferior a 16°C en el invernadero (Ocurrencias), siendo lo ideal que no presentara alguna
ocurrencia durante el año típico. En la gráfica también se puede apreciar la diferencia respecto al costo total que existe entre ICC o ICA,
en este caso $494,240 y $18,000 pesos, respectivamente.
Con el resultado de la Figura 6 se muestra que es más rentable utilizar ICAs como equipos de climatización, previamente
caracterizados, en lugar de ICCs, principalmente en proyectos donde se requiere utilizar una cantidad considerable de estos dispositivos.
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Figura 6 Determinación del número óptimo de intercambiadores de calor, costo y ocurrencias menores a 16°C.
Elaboración propia
La Figura 7 muestra que para una fracción solar del 60% (Duffie,2013) los colectores solares necesarios son 4 para ambos casos, ya que
el requerimiento energético es el mismo en la carga (invernadero), solo difiere en el sistema de transferencia de calor.
La Ec (1) describe la fracción solar, la cual representa la relación entre el calor solar y el calor total, por lo tanto, al analizar ambos
intercambiadores se puede apreciar que en el caso de el ICC es necesario contar con un sistema auxiliar de calentamiento de mayor
capacidad energética, debido a que este tipo de intercambiadores cuentan con un UA mayor a los de los ICA, lo cual se puede visualizar
en la Figura 7.
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Figura 7 Determinación del número óptimo de colectores solares. Elaboración propia.
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En la Figura 8 se muestra el comportamiento de la temperatura en el periodo más frio del año, mostrando que la temperatura mínima del
medio ambiente es de -2°C (curva color azul) a la vez se puede observar el comportamiento de la temperatura interior del invernadero con
y sin climatización, apreciando que al contar con el sistema de calefacción la temperatura del interior del recinto alcanza 16°C al utilizar 8
y 9 ICC e ICA respectivamente, con una fuente de energía solar térmica proveniente de 4 colectores solares planos.
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Figura 8 Comparativa de temperatura alcanzada en el periodo más frio del año.
Elaboración propia

CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta el análisis técnico y económico de dos intercambiadores de calor para la calefacción solar de un invernadero
agrícola. Mediante la simulación dinámica es posible determinar el número de colectores solares e intercambiadores de calor necesarios
para mantener el recinto a la temperatura óptima para el desarrollo del cultivo, tomando en cuenta las variaciones climáticas que se
registraron en la región de Durango durante un año típico meteorológico.
Se visualiza la importancia de contar con un banco de pruebas para la caracterización de ICAs.
Utilizar colectores solares para la climatización de invernaderos reduce el consumo de energía,
El dimensionamiento de los sistemas es fundamental para conocer el número exacto de dispositivos a utilizar, y poder estimar un costo
total de inversión para determinar la factibilidad de los proyectos, el objetivo principal del presente trabajo fue mostrar que, al contar con
la caracterización de ICA, se reduce considerablemente el costo, y la variación de equipos al utilizar ICC e ICA es casi nula.
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RESUMEN
Uno de los grandes retos durante los años venidores será disminuir los consumos de energéticos provenientes de los combustibles fósiles,
debido a que se espera que en poco tiempo lleguen a extinguirse por completo. Una contribución importante para este logro lo constituye
la utilización de las energías renovables, y específicamente, en el tema de la alimentación mundial, la energía solar. La energía solar es una
fuente renovable que tiene múltiples aplicaciones, por ejemplo: puede utilizarse para producir electricidad, para el calentamiento de agua o
el deshidratado de semillas y plantas medicinales, etc. Este trabajo presenta, un estudio sobre el secado del oreganón (Plectranthus
amboinicus) aplicando el uso de diferentes tecnologías solares. En este estudio, se analizaron las cinéticas de deshidratación de las hojas de
Oreganon utilizando tecnologías de secado solar directo e indirecto. Se demostró que el secado indirecto es superior obteniendo tiempos de
secado entre 1100 y 1200 minutos en las pruebas realizadas y contenido de humedad final de 0.013 kg de agua/kg de materia seca para un
valor de velocidad final de secado de 0.001 kg de agua/kg de materia seca mínima, con un tiempo de secado promedio entre el secador solar
con convección natural y el uso de malla sombra, además se obtuvo un mejor control de las condiciones de operación y una mayor protección
contra los efectos de la temperatura y la exposición indirecta a la radiación solar.

Palabras clave: Secador solar directo, Secado con temperaturas controladas, Convección natural, Convección forzada, Cielo
abierto.

ABSTRACT
One of the great challenges during the coming years will be to reduce the consumption of energy from fossil fuels, because it is expected
that in a short time they will be completely extinguished. An important contribution to this achievement is the use of renewable energies,
and specifically, in the subject of world food, solar energy. Solar energy is a renewable source that has multiple applications, for example:
it can be used to produce electricity, to heat water or to dehydrate seeds and medicinal plants, etc. This paper presents a study on the drying
of the oregano (Plectranthus amboinicus) applying the use of different solar technologies. In this study, the dehydration kinetics of Oreganon
leaves were analyzed using direct and indirect solar drying technologies. It was shown that indirect drying is superior obtaining drying
times between 1100 and 1200 minutes in the tests carried out and final moisture content of 0.013 kg of water / kg of dry matter for a final
drying speed value of 0.001 kg of water / kg of minimum dry matter, with an average drying time between the solar dryer with natural
convection and the use of shade mesh, in addition better control of the operating conditions and greater protection against the effects of
temperature and exposure was obtained indirect to solar radiation
Key words: Direct solar dryer, drying with controlled temperatures, Natural and forced convection, open sun.
*Autor de correspondencia
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INTRODUCCIÓN
El cultivo de hierbas aromáticas tiene como objetivo principal la producción de aceites esenciales o de hierbas secas para el mercado
herboristero o alimenticio (Ringuelet, Martínez, Ré, & Henning, 2008). Para este último uso, los procesos poscosecha son muy importantes
y comprenden: secado, despalillado y tamizado o limpieza del material. Después del cultivo y cosecha del producto, el primer proceso de
poscosecha es el secado, que consiste en producir la pérdida de la mayor cantidad de agua libre del vegetal cortado lo más rápidamente
posible y a una temperatura que no supere los 50 ºC, evitando así pérdidas de aceite esencial y de calidad en el producto obtenido (Ringuelet,
Martínez, Ré, & Henning, 2008).

Uno de los principales cultivos en nuestro país es el orégano. Esta especia crece en zonas áridas del país y actualmente se estudian sus
propiedades como conservador de alimentos, anticancerígeno, plaguicida y antimicrobiano. También, dando especial atención a la
composición química del tallo de orégano por su contenido de flavonoides (pigmento vegetal) que pueden contribuir al desarrollo de nuevos
compuestos, con aplicaciones en la industria agronómica y la medicina (SAGARPA, 2013). México ocupa el segundo lugar como productor
mundial de orégano. Sin embargo, la mayoría de las especies explotadas son silvestres y su cultivo es aún tradicional y limitado. En el año
2005 se cultivaron 368.05 ton (Villavicencio et al., 2007, Koksal et al., 2010), exportando el 80% como hoja seca (CONAFOR, 2009).
Estados Unidos de América es el mayor consumidor de orégano importando 6 mil toneladas anuales (Olivier, 1996). La producción mundial
de orégano genera un valor comercial aproximado de $22.5 millones de dólares; no obstante, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
estimó que en 2005 las ventas totales de orégano sumaron más de $75 billones de euros (CONAFOR, 2009).
La razón más importante para la deshidratación del orégano (Acevedo-Álvarez, 2014), es su conservación, mediante este método se
promueve el mantenimiento de los componentes del material fresco y se evita la proliferación de microorganismos. En las últimas dos
décadas, los avances de la tecnología de secado han conducido al desarrollo de procesos energéticos y económicamente más eficientes.
Entre los métodos de secado tradicionales (Acosta, y otros, 1996), se encuentran los denominados naturales (por ejemplo, el secado a cielo
abierto mediante el uso del sol o bien), los cuales son de bajo costo y los artificiales (aquellos secaderos que utilizan algún combustible
fósil) o mecánicos cuyos costos pueden ser demasiado alto para quienes viven de la producción del orégano, cada uno con sus ventajas y
desventajas.Una de las tecnologías empleadas recientemente para la deshidratación de frutos es el secador solar, el cual ofrece beneficios
como: la conservación de productos por más tiempo, un bajo costo, el fácil manejo de los productos, implementación de energías renovables,
Alimentos libres de conservadores, disminución en la emisión de contaminantes atmosféricos causada por los combustibles fósiles. Sin
embargo, en la literatura son muy escasos los trabajos referentes a la cinética de secado del Oreganón (Plectranthus amboinicus), siendo
esta planta herbácea de gran utilidad a nivel mundial.

2. ESTUDIO EXPERIMENTAL
Secador 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.
Secador 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 planta del oreganon que se produce en el Estado de Campeche, de la cual se extrajeron las hojas
para el proceso de muestra del secado tanto en fresco como en seco para las diferentes pruebas de medición de calidad del secado del
oreganon.

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 sobre una pieza de plástico adecuada sin
superponerlas y se dejan hasta la puesta del sol 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.
Secador solar directo tipo gabinete (SSD): 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 el
producto a secar se coloca sobre una rejilla negra que absorbe la energía calorífica del sol y la distribuye sobre toda su superficie, este
proceso permite que las hojas colocadas sobre la rejilla puedan absorber calor y empezar el proceso de evaporación para eliminar la humedad
contenida en las hojas hasta lograr un secado óptimo.

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 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:

ERROR
VARIABLE

DESCRIPCIÓN

MODELO
MÁXIMO

Radiación global

Piranómetro marca LI-COR

LI-200R

Azimut: < ± 1% sobre 360o a
45o de elevación

Humedad relativa

NRG Systems

RH-5X

± 3%

Temperatura ambiente

NRG Systems

110S

± 1.1°C

Dirección del viento

NRG Systems

Series #200P
± 3o

Anemómetro

Windsensor

P2546C-OPR

± 0.3 m/s

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 21 de
julio al 27 de diciembre del 2017.

Figura 2. Evolución de la Irradiación global, temperatura ambiente el 21 de julio del 2017.
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 Secado 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. Datos de peso inicial y peso final. Elaboración propia.

Tipo de secado

Peso inicial

Peso final

Cielo abierto

20.07

1.004 g

Secador solar directo

20.14

0.971

Secador solar indirecto

20.08

0.801

En la tabla anterior se puede observar que los pesos iniciales de todas las muestras sean casi iguales para evitar tener un margen de
diferencia en los pesos finales.
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 22 horas sol. La cinética a 55 °C, es la más corta, con 14 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.
Secado 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, 14 y 18 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 secador 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.

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 natural con un valor
de 0.080 con una temperatura máxima de 52°C y un tiempo de secado de 23 horas. En el caso del secado eléctrico a 55°C, la velocidad
máxima alcanzada fue de 0.037 en un tiempo de secado de 14 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.

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 las hojas de oreganon utilizando secado solar directo, horno eléctrico y al aire
libre.
Los resultados del secado del oreganon bajo condiciones controladas mostraron tiempos de deshidratación entre 21 y 23 horas, entre 45 °C
y 55°C, siendo lo óptimo 55 °C, con un tiempo de 14 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 condiciones con un tiempo de operación de 14 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 de la hoja de oreganóny 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
En este trabajo se presenta un análisis prospectivo de la instalación de colectores solares en el Estado de Sonora. Este estudio se basa en
el Acuerdo de París que trata sobre medidas internacionales para frenar el cambio climático, una de ellas plantea la disminución en un
25% de las emisiones de los gases de efecto invernadero; México es uno de los países participantes del acuerdo internacional y ha
establecido estas medidas en la Ley de Transición Energética (LTE) en la cual se estipula como fecha compromiso el año 2024. Siguiendo
esta normativa, el estudio analiza la sustitución de calentadores de agua convencionales por colectores solares en las viviendas del Estado
de Sonora, que además de contribuir al cumplimiento de dichos compromisos, impactaría positivamente la economía de los habitantes de
las viviendas que actualmente utilizan gas LP o gas natural, ambos de importación. De igual manera, se presenta la evolución del precio
del gas natural y gas LP detectando que Sonora es una de las entidades federativas en las que el precio por kilogramo de gas es el más
elevado a nivel nacional. Para cumplir con esta política, se requieren instalar 93,445 colectores solares en las viviendas de Sonora entre el
año 2019 y el año 2024.
Palabras claves: prospectiva, colectores solares, Ley de Transición Energética.

ABSTRACT
This study presents a prospective analysis about the solar collectors installation in Sonora, México. The study is based on Paris
Agreement that is about international measures to stop the climate change, one of them sets out the diminution on 25% of GEI emissions;
México is one of the participating countries and had established these measures in the Energetic Transition Law (LTE) which stipulate
year 2024 as a commitment date. Following this normative, the study analyses the substitution of conventional water heater by solar
collectors in Sonora’s houses, besides the contribution of compliance of the commitments, it would impact positively on the economy of
the residents of the houses that nowadays use LP gas or natural gas, both imported. In the same way, here is presented the natural gas and
LP gas price evolution detecting that Sonora is one of the federative entities where the price per kilogram of gas is the most higher in the
country. To compliance this policy, it must be installed 93,445 solar collectors in Sonora’s houses between the years 2019 and 2024.
Keywords: prospective, solar collectors, Energetic Transition Law.

INTRODUCCIÓN
El cambio climático es un cambio en la distribución estadística de los patrones meteorológicos durante un período prolongado de
tiempo (National Research Council, 2010); es causado por diversos factores, entre ellos destaca como causa principal ciertas actividades
para el desarrollo de la sociedad actual (Wallace, 1975). Este fenómeno representa uno de los mayores desafíos en la historia del ser
humano agregando una presión adicional a la sociedad y al medio ambiente, es por eso que se han establecidos acuerdos internacionales
con el fin de detenerlo para disminuir, en la medida de lo posible, sus efectos.
El Acuerdo de París es uno de los tratados internacionales que establece medidas para frenar este fenómeno; su principal objetivo es
mantener el aumento de la temperatura del planeta debajo de los 2°C. Considerando que la adaptación es un factor central para ayudar a
los países más vulnerables, se estableció un financiamiento climático de $100,000 mdd para los países en desarrollo y un mecanismo de
rendición de cuentas para asegurar el cumplimiento de las metas. México se encuentra en la lista de los países miembros del acuerdo; con
esto, se compromete a contribuir con el cumplimiento de reforzar la respuesta mundial ante la amenaza del cambio climático, en el
contexto del desarrollo sostenible. Bajo este compromiso, se creó la Ley de Transición Energética (LTE) que entró en vigor el 24 de
diciembre del 2015 y establece los objetivos, medidas y sanciones que conforman las “Contribuciones Intencionales Determinadas a nivel
Nacional” (INDC’s, por sus siglas en inglés) consideradas en el Acuerdo de París por los países miembros. Para asegurar que las medidas
establecidas se lleven a cabo en los países miembro; a partir del año 2020, cada cinco años los países revisarán y fortalecerán sus
contribuciones nacionales (INDC’s).
La LTE establece una reducción del 25% de las emisiones de GEI generadas en el país; partiendo de este punto, se presenta un análisis
de la prospectiva sobre la instalación de calentadores solares de agua que sustituyen a los calentadores de agua convencionales, que
utilizan gas natural o gas LP.

Colector solar
Es un sistema que transforma la radiación solar en energía térmica utilizándola para calentar un fluido, comúnmente agua. Funciona con
temperaturas de entrada del fluido desde 0°C y es posible elevar su temperatura hasta 40°C. Su uso más frecuente es en piscinas o
servicios sanitarios (duchas, lavado de ropa o trastes) tanto en uso doméstico como industrial. El funcionamiento del colector solar de
tubos evacuados (Fig. 1) es el siguiente: el agua fría entra al tanque de almacenamiento y por gravedad, desciende por el interior del tubo
evacuado, el cual colecta la radiación solar facilitando la transferencia de calor al fluido, una vez calentado el fluido, su densidad baja,
generándose un flujo ascendente hacia el tanque de almacenamiento para salir con una temperatura superior a la de entrada.

Figura 1. Funcionamiento de un colector solar con tubos evacuados.

Distribución del consumo de agua
El consumo de agua en los hogares depende directamente del número de habitantes y sus costumbres. Sin embargo, la Procuraduría
Federal del Consumidor, señala que el consumo de agua se distribuye en un 40% para el sanitario, 30% se gasta en la regadera, 15% se
utiliza para lavar ropa, 6% en la cocina, 5% en preparar alimentos y 4% en diversos usos (PROFECO, 2016).
El calentamiento de agua es necesario para realizar actividades domésticas – cocinar, lavar ropa – y para uso personal – bañarse -; es
decir, que se necesita calentar alrededor del 51% del agua que se utiliza en los hogares y para lograrlo, generalmente se usan calentadores
de agua convencionales.

METODOLOGÍA
Para llevar a cabo este trabajo fue necesario recabar información sobre las viviendas en el Estado de Sonora, a continuación se presentan
los datos utilizados para el análisis.
Tabla 1. Datos sobre las viviendas en el Estado de Sonora (INEGI, 2015).

Cantidad
812, 567
723, 184
373, 780
40, 498
4

Descripción
Viviendas en Sonora
Viviendas con agua entubada
Viviendas con calentador convencional de agua
Viviendas con calentador solar de agua
Habitantes en promedio por vivienda

Según la tabla anterior, el 88.9% de las viviendas en Sonora cuentan con agua entubada; de esas viviendas, el 46.08% tienen instalado
un calentador convencional de agua y el 0.56% utiliza un calentador solar.
Siguiendo el criterio establecido en el Transitorio Tercero de la LTE, se propone sustituir en un 25% los calentadores de agua que se
basan en la combustión de gas por colectores solares; es por esta razón, que el universo de viviendas considerado para el análisis es de
373, 780 viviendas.

En este trabajo se presentan, también, las evoluciones de los precios por kilogramo de gas natural y de gas LP en el Estado de Sonora; y
con ello, se pretende señalar el impacto que tendría esta propuesta en la economía del usuario final y, en otro plano, beneficios al medio
ambiente.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para cumplir con la LTE, se requieren reemplazar 93,445 calentadores convencionales por colectores solares. Para ello, se propone crear
un programa gubernamental que impulse el uso de colectores solares en viviendas y/o edificios con el fin de disminuir las emisiones de
GEI generadas por el calentamiento del agua. Se contempla que el tiempo de duración del programa sea de 5 años; partiendo del año 2019
y concluyendo en el año 2024 – establecido como fecha compromiso en la LTE -. Si la meta es instalar 93,445 colectores solares, se
requerirá instalar alrededor de 18, 689 colectores solares al año o 52 colectores solares al día.
En cuanto al análisis económico para lograr que esta propuesta sea factible se contemplan lo siguiente. Para la instalación de un colector
solar en donde habitan 4 personas, se estima un costo de $ 10,000.00 pesos mexicanos – esto incluye materiales y mano de obra-. La
cantidad total que se invertiría en el programa con duración de cinco años es de $ 934.5 mdp. Ahora bien, se plantea la posibilidad de un
esquema de financiamiento tripartita que incluya al gobierno, a entidades financieras y al usuario final; donde cada parte contribuye con
un tercio del costo total de la instalación del colector. Esto haría que el gobierno destinara $ 311.5 mdp durante cinco años, es decir, $
62.3 mdp por año durante ese periodo.
A continuación, se presenta la evolución del precio del gas LP por kWh en el estado de Sonora (Figura 2) y se observa que, de enero del
2017 a enero del 2018, el precio ha incrementado en 35.51% mientras que, el precio por kWh de gas natural en México (Figura 3) se
incrementó un 47.1% de enero del 2016 a enero del 2017. A partir los datos presentados en las figuras 2 y 3, es posible comparar los
precios por kWh de gas natural y gas LP en el mes de enero del 2017, y se tiene que el gas LP es aproximadamente 400% más costoso
que el gas natural.

Figura 2. Evolución del precio del kWh de gas LP en el Estado de Sonora (Comisión Reguladora de Energía, 2018).

Figura 3. Evolución del precio del kWh de gas natural en México (Sistema Integral sobre Economía Mineral, 2018).

CONCLUSIONES
Para disminuir en un 25% las emisiones de GEI originadas por el calentamiento de agua en viviendas en Sonora, (Ley de Transición
Energética y Acuerdos de París), sustituyendo los calentadores de agua de combustión de gas por calentadores solares en las viviendas
para el año 2024, se ocuparían instalar 93,445 calentadores solares en un periodo de 5 años (2019-2024). La inversión estimada para la
instalación de un calentador solar es de $ 10,000.00 pesos mexicanos por vivienda de 4 habitantes. Este monto incluye el calentador solar,
los materiales y la mano de obra. Aunque este monto puede variar dependiendo del número de habitantes y sus costumbres en cuanto al
uso de agua.
Para realizar este proyecto se requeriría que el gobierno destinara $ 62.3 mdp anuales durante cinco años para cubrir un monto total de
$311.5 mdp.
Los efectos colaterales benéficos resultantes de este programa son la disminución de la quema de combustibles fósiles, el ahorro de
energía en viviendas, el ahorro en costos de gas, la creación de plazas de trabajo en la cadena de suministro e instalación, la generación de
compañías locales de fabricantes de colectores solares y el aprovechamiento de fuentes regionales de energía.
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RESUMEN
A lo largo del tiempo, el ser humano ha buscado distintas alternativas para la satisfacción de necesidades
propias. Con las condiciones actuales de nuestro planeta, es indispensable encontrar nuevos mecanismos de
aprovechamiento de energía. El presente artículo tiene como objetivo exhibir la propuesta de un colector solar
de placa plana construido en su mayoría de materiales reciclables, el cual busca aprovechar la energía
proveniente del sol para la calefacción de aire en una habitación. El diseño consta principalmente de 36 latas
de aluminio de 473 ml que conforman una matriz de 6x6, tubos de desagüe flexible y PVC, un pequeño
ventilador, una caja de madera y una pieza de vidrio elaborada a la medida de la misma.
ABSTRACT
Through time, the human has looked for various alternatives for the satisfaction of their own needs. With
the actual conditions of our planet, it's essential to find new mechanisms of energy harnessing. The present
article has the objective of exhibiting the proposal of a flat plate solar collector built mostly out of recycled
materials, which seeks to approach the energy provided by the sun to heat the air of a small room. The design
features 36 aluminium cans with a capacity of 473 ml that make up an array of 6x6, flexible drainage tubes
and PVC, a small fan, a wooden box and a custom made glass.
Palabras
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1. INTRODUCCIÓN
La calefacción en los hogares es de suma importancia para mantener una temperatura agradable dentro de
estos. Debido a la falta de recursos la mayoría de las personas no son capaces de adquirir un dispositivo que
satisfaga lo planteado anteriormente.
La captación de energía térmica proveniente del sol es sencilla, no es estrictamente necesario un sistema de
seguimiento o concentración. La radiación solar calienta un receptor y este a su vez calienta un fluido con el
cual se transporta el calor hacia la aplicación deseada.
México tiene gran potencial de captación de radiación solar debido a su ubicación con respecto al ecuador.
Alcanzando un valor de radiación solar de un promedio de 183.6267 kWh/m2 en el mes de agosto.

2. JUSTIFICACIÓN
Este proyecto tiene como propósito ofrecer una alternativa a las calefacciones convencionales que
consumen energía eléctrica al optar por un colector solar de placa plana que caliente aire y pueda así
satisfacer las necesidades de aire caliente en una habitación de manera sustentable.

3. COLECTOR SOLAR
El captador solar térmico de placa plana es un tipo de panel solar encargado de aprovechar la energía solar
para convertirla en calor. Se trata del colector solar térmico más utilizado para instalaciones domésticas.

Figura 3: Colector solar

3.1 PARTES QUE LO CONFORMAN
Este cuenta con 3 partes principales: una placa absorbedora de radiación solar, un sistema de tuberías
soldada (normalmente con ultrasonido o láser) por la parte trasera a la placa absorbedora y una caja con dos
funciones;
aislar
térmicamente
a
los
primeros
dos
y
dar
rigidez
al
colector.
4. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Figura 4.1: Base final de madera

Figura 4.2: Vidrio a la medida

Figura 4.3: Lata de aluminio

Figura 4.4: Ángulo

Figura 4.5: Tapa Rosca para tubería

Figura 4.6: Tubo de PVC pintado de
color negro

Figura 4.7: Tubería flexible

4.1 ÁREA DE CAPTACIÓN
El colector que se construyó cuenta con un área de captación de aproximadamente 0.453 m 2, la
representación de este se puede observar en la figura 4.1.

Figura 4.1.1: Representación del área de captación

4.2 TUBERÍAS
Dependiendo del objetivo de la aplicación se pueden combinar distintos arreglos de los colectores solares.
Un arreglo tipo paralelo tiene como objetivo el aumentar el flujo volumétrico y un arreglo en serie nos daría
como resultado un mayor calentamiento de aire o alcanzar temperaturas más elevadas.
Es por esto que se decidió utilizar un arreglo tipo serie en este proyecto, ya que nos garantizará una mayor
elevación de temperatura.

Figura 4.2.1: Arreglo en serie

5. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos durante las lecturas tomadas pueden estar ligeramente afectados debido a la
presencia de algunas nubes, las cuales por consiguiente ocultaban al astro solar. Se tomaron mediciones de la
temperatura y humedad del aire a la salida del colector solar con ayuda de un anemómetro, y la radiación
solar con un piranómetro situando al colector con ángulos de 16°, 32° y 45°, cada uno con un propósito en
específico. Al momento de las mediciones se encontraba próximo el solsticio de verano, cuando el sol está en
su punto más alto, por lo cual se necesita que el colector esté inclinado a un menor ángulo para poder crear
una normal con la radiación solar, y debido a la latitud de la ciudad de Mexicali se calculó que el ángulo
necesario sería de 16°. De igual manera se previó las inclinaciones de los equinoccios y el solsticio de
invierno (32° y 45° respectivamente) durante los cuales es más tendente utilizar el colector solar.
Tabla 5.1: Tabla de mediciones con inclinación de 16º.

Lectura
Hora
Temperatura entrada
Velocidad entrada
Humedad entrada
Temperatura salida
Velocidad salida
Humedad salida
Radiación solar

1
10:17 a.m.
39°C
10.4 m/s
25.6%
67°C
0.9 m/s
8.6%
726.6 W/m2

2
10:27 a.m.
39°C
11 m/s
34.2%
59.3°C
1.2 m/s
13%
695.4 W/m2

3
10:37 a.m.
44.5°C
11 m/s
44.8%
68.3°C
1.3 m/s
44.8%
1284 W/m2

4
10:47 a.m.
45°C
10.8 m/s
17.4%
68.2°C
1.3 m/s
8.4 %
644.6 W/m2

Humedad [%]
50
40
30
20
10
0
10:17 a.m.

10:27 a.m.
Humedad de entrada

Figura 5.1: Temperaturas resultantes con inclinación de 16º.

10:37 a.m.

10:47 a.m.

Humedad de salida

Figura 5.2: Humedad resultante con inclinación de 16º.

Figura 5.3: Radiación solar resultante con inclinación de 16º.

Tabla 5.2: Tabla de mediciones con inclinación de 32º.

Lectura
Hora
Temperatura entrada
Velocidad entrada
Humedad entrada
Temperatura salida
Velocidad salida
Humedad salida
Radiación solar

1
11:11 a.m.
42°C
10.8 m/s
22.3%
72°C
1.2 m/s
7%
725 W/m2

2
11:21 a.m.
44°C
11.7 m/s
16%
68.8°C
1.1 m/s
6.7%
899.5 W/m2

3
11:31 a.m.
41.5°C
10.7 m/s
18.6%
76°C
0.7 m/s
6%
1293 W/m2

4
11:41 a.m.
40.1°C
10.8 m/s
19%
75.2°C
0.9 m/s
5%
1224 W/m2

Humedad [%]
25
20
15
10
5
0
11:11 a.m.

11:21 a.m.
Humedad de entrada

Figura 5.4: Temperaturas resultantes con inclinación de 32 º.

11:31 a.m.
Humedad de salida

Figura 5.5: Humedad resultante con inclinación de 32º.

Figura 5.6: Radiación solar resultante con inclinación de 32º.
Tabla 5.3: Tabla de mediciones con inclinación de 45º.

Lectura
Hora
Temperatura entrada
Velocidad entrada
Humedad entrada
Temperatura salida
Velocidad salida
Humedad salida

1
12:08 p.m.
40.1°C
11.1 m/s
19.5%
82°C
0.9 m/s
6.1%

11:41 a.m.

2
12:18 p.m.
41.6°C
11 m/s
15.5%
71.2°C
0.9 m/s
5.2%

3
12:28 p.m.
41.6°C
10.6 m/s
16.4%
72.7°C
1 m/s
5.3%

4
12:38 p.m.
40.3°C
10.9 m/s
15.6%
80.7°C
1 m/s
5 .5%

Figura 5.7: Temperaturas resultantes con inclinación de 45º.

Figura 5.8: Humedad resultante con inclinación de 45º.

Figura 5.9: Radiación solar resultante con inclinación de 45º.
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RESUMEN
El Campo de Pruebas de Heliostatos en Hermosillo se considera como un proyecto único en su tipo para América Latina por sus fines de
investigación, asesoría y consultoría al sector industrial. En el diseño de las estructuras de seguimiento solar se debe tomar en cuenta las
fuerzas aerodinámicas inducidas por el viento, ya que son uno de los factores críticos en su operación. El presente estudio se centra en
caracterizar las condiciones del viento de cada una de las cuatro estaciones del año 2015 y se ajusta a las horas de operación de los
heliostatos, dado que en este periodo el efecto sobre las estructuras es crítico por las distintas posiciones de la superficie reflectora, en
comparación a la posición de descanso. Aplicando la función de densidad de probabilidad de Weibull, los resultados muestran que los
heliostatos están expuestos a velocidades de viento superiores a 3 m/s entre el 40% y 50% del tiempo en las estaciones, siendo el mayor
porcentaje para primavera. Se encontró que 0.2% se presentaron condiciones de vientos fuertes en primavera, en verano disminuyen a
0.02%, en otoño llega a 0.01% y finalmente en invierno fue de 0.03%. La velocidad máxima del viento reportada en el año fue de 15.6 m/s
en el periodo nocturno. Los valores presentes en primavera y los máximos reportados se utilizarán como referencia para definir las
condiciones fronteras en las simulaciones y en los cálculos de las estructuras de los heliostatos así como de otros equipos de seguimiento
solar.

ABSTRACT
The Heliostats Test Field in Hermosillo is considered as a unique project of its kind for Latin America for its research, advisory and
consulting purposes to the industrial sector. In the design of the solar tracking structures, the aerodynamic forces induced by the wind must
be taken into account, since they are one of the critical factors in their operation. The present study focuses on characterizing the wind
conditions of each of the four seasons of 2015 and is adjusted to the hours of operation of the heliostats, given that in this period the effect
on the structures is critical for the different positions of the reflecting surface, compared to the stow position. Applying the probability
density function of Weibull, the results show that heliostats are exposed to wind speeds above 3 m/s between 40% and 50% of the time in
the seasons, being the highest percentage for spring. It was found that 0.2% had strong wind conditions in spring, in summer they decreased
to 0.02%, in autumn it reached 0.01% and finally in winter it was 0.03%. The maximum wind speed reported in the year was 15.6 m/s in
the night period. The values present in the spring and the maximums reported will be used as a reference to define the boundary conditions
in the simulations and calculations of heliostat structures as well as other solar tracking equipment.
Palabras claves: Concentración solar, estructuras de seguimiento solar, estudio estadístico del viento.

INTRODUCCIÓN
A medida que el suministro mundial de combustibles fósiles se reduce, existe una gran necesidad de fuentes de energía renovables limpias
y asequibles para satisfacer las crecientes demandas de energía. La luz del sol es la mayor fuente de energía disponible neutra en carbono
que proporciona a la Tierra más energía en 1 h de la que se consume en el planeta en todo un año. Barlev et al., (2011) presenta una revisión
de la investigación para la captura y almacenamiento de energía solar concentrada (CSP, por sus siglas en inglés) para la generación de
energía eléctrica. En particular, la tecnología de torre central permite la generación de electricidad de manera eficiente y confiable a partir
de la energía solar (Behar et al., 2013). Consiste en tres subsistemas principales, el campo de heliostatos, el receptor y el sistema de
conversión de energía. El campo solar está formado por una gran cantidad de heliostatos con seguimiento solar y que reflejan la radiación
hacia el receptor fijo en lo alto de la torre central, el cual lo convierte en calor a alta temperatura para cederlo a un fluido, finalmente, el
sistema de conversión transforma la energía térmica en energía eléctrica de la misma forma que las plantas eléctricas convencionales. A la
fecha se han instalado relativamente pocas plantas en todo el mundo, la Solar One y Solar Two con fines demostrativos en el Desierto
Mojave de California (actualmente fuera de servicio), la PS10 y PS20 en España, también Sierra SunTower en California (Barlev et al.,
2011) con fines comerciales, por último, con sede en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México, la Universidad de Sonora (UNISON) y la
Universidad Autónoma de México (UNAM) coordinan el Campo de Pruebas de Heliostatos (CPH) que se considera como un proyecto
único en su tipo para América Latina por sus fines de investigación, asesoría y consultoría al sector industrial (LACYQS. 2018).

De acuerdo a Peterka et al., (1989), Behar et al., (2013), Marais et al., (2015) y Mammar et al., (2017), una de las componentes críticas
en las plantas de torre central es el campo de heliostatos porque constituye el 40% del costo. Si en el proceso de diseño no se tienen en
cuenta las fuerzas aerodinámicas que experimentan las estructuras de los helióstatos expuestas al viento se pueden provocar fallas
mecánicas. En los diseños de helióstatos, solo las pequeñas desviaciones angulares del vector normal de superficie ideal, que se conocen
como error de pendiente, pueden lograr altas eficiencias ópticas del campo de helióstatos. Este valor generalmente está dado por la
desviación estándar de la dirección nominal. Para diseños de helióstatos rentables, se recomiendan errores de inclinación de
aproximadamente 1 mrad. Por lo tanto, es importante mejorar el costo de las estructuras que brindan soporte a las superficies reflectoras y
mejorar su desempeño en la precisión del seguimiento solar Burisch et al., (2015). La meta que se persigue en el CPH es estudiar y diseñar
estructuras de concentradores solares tanto de heliostatos como de concentradores de disco parabólicos con celdas de alta eficiencia. Para
lograrlo se requiere conocimiento profundo sobre el comportamiento del viento especialmente al interior de la capa límite atmosférica
debido a que tiene efectos de carga dinámica sobre las estructuras de seguimiento solar. El estudio se centra en caracterizar las condiciones
del viento en las horas de operación de los heliostatos, debido a que en este periodo el efecto sobre las estructuras es crítico por las distintas
posiciones de la superficie reflectora, en comparación a la posición de descanso (durante la noche). Se lleva a cabo a lo largo de las cuatro
estaciones de un año en el sitio del CPH por medio de la representación precisa de las principales cantidades estadísticas. Los resultados
contribuyen a tomar decisiones durante la investigación y los valores resultantes se suministraran a futuras simulaciones para el estudio y
diseño de estructuras de concentradores solares.

METODOLOGÍA
La radiación solar absorbida por la superficie terrestre durante el día es responsable de las variaciones de la presión atmosférica e
incrementa la convección libre. Consecuentemente, causa variaciones en la velocidad del viento cuyo máximo ocurre durante el día,
mientras que su mínimo ocurre durante la noche (Plate. 1982). En regiones continentales, un máximo principal se puede encontrar en
invierno, y un mínimo en verano. La velocidad del viento cambia continuamente en forma similar a un proceso estocástico, por lo que es
necesario describirlo de forma estadística, a través de un modelo que venga descrito por una función matemática continua. La velocidad del
viento media horizontal se ajusta bien a la distribución de Weibull (Dyrbye y Hansen. 1997). Por lo tanto, la función de densidad de
probabilidad de Weibull Ec. (1) puede usarse para estimar velocidades extremas en cada caso (Plate. 1982).
(1)
ܷ ିଵ ିቀቁ್
PDFሺܷሻ = ܾ  ݁ 
ܽ
En donde ܷ es la variable aleatoria que representa a la velocidad del viento media horizontal, ܽ > 0 y ܾ son los parámetros de escala y
forma, respectivamente. Ambos parámetros proporcionan flexibilidad al modelo. ܾ < 1 indica que las variaciones en la velocidad del viento
decrecen con el tiempo, ܾ = 1 las variaciones son constantes en el tiempo, y ܾ > 1 hace referencia a que las variaciones en la velocidad del
viento se incrementan con el tiempo.
MEDICIÓN DEL VIENTO ATMOSFÉRICO
La serie total de velocidad del viento atmosférico fue grabada del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. La Figura 1 muestra el CPH con
la torre central (40 m de altura) sobre la que se montó un anemómetro de cazoletas tipo NRG Systems para la censar la velocidad del viento
horizontal y una veleta para la dirección, ambos colocados a 20 metros de altura sobre el nivel del terreno. El sitio se localiza a una latitud
de 29° 01’ N, longitud de 111° 08’ O a 210 m sobre el nivel del mar, se considera como un terreno abierto, libre de arbustos y sin
obstrucciones de montañas alrededor. El presente análisis se realiza con la base en datos que contiene la velocidad del viento horizontal, la
dirección de donde sopla el viento, así como el día y hora de la lectura. Las mediciones tienen una frecuencia de 10 segundos y se guardaron
cada 10 minutos como un solo dato promediado. Con el fin de simplificar futuros procedimientos de simulación, se realizan algunas
consideraciones básicas, como son: el proceso real se presenta en una atmósfera neutra, homogénea y con variaciones unidimensionales de
la velocidad longitudinal del viento. No se tienen en cuenta las variaciones transversales ni verticales de la velocidad media del viento, sin
embargo es posible simular procesos homogéneos haciendo uso de métodos similares que tienen en cuenta condiciones multidimensionales
y multivariadas (Shinozuca y Jan. 1972). De la serie total se seleccionaron cuatro casos, de tal forma que cada uno de ellos representa a
una estación del año.

Figura 1. Torre central del Campo de Pruebas de Heliostatos, en donde se encuentran montados los instrumentos de medición.

En la Tabla 1 se observa que la primavera y el verano contienen el mayor número de datos recolectados debido al mayor número de días
con que cuenta su periodo, el cual se determinó con base al a experiencia de operación de los heliostatos, es decir, cuando es posible
redirigir los rayos del sol a través de los heliostatos hacia el punto focal en la torre. El promedio mayor de la velocidad del viento la presenta
el periodo de primavera con 3.3 m/s, junto con una de las mayores dispersiones (σு ), mientras que en el verano contiene la velocidad
máxima de 15.6 m/s durante el periodo nocturno. En todos los casos se presentan velocidades máximas por encima de las condiciones de
operación del CPH, principalmente en el verano. Precisamente, para las velocidades altas se requiere estudiar y diseñar las estructuras de
seguimiento solar. El análisis que a continuación se muestra se refiere a los cuatro casos en particular.
Tabla 1. Datos medidos de la velocidad del viento en el Campo de Pruebas de Heliostatos en Hermosillo.
Fechas
No.
ࢂࡴ
ોࡴ
Máxima DW (ࢇ) DW (࢈)
ࢂࡴࡰ
ࢂࡴࡺ
Datos
d/m/2015
(–)
(–)
(–)
݉ ି ݏଵ ݉ ି ݏଵ
݉ ି ݏଵ
݉ ି ݏଵ
݉ ି ݏଵ
13,248
3.3
1.9
10.4
3.6
1.8
3.8
2.3
Primavera 21/03 – 20/06
21/06 – 22/09
13,479
3.0
1.9
15.6
3.2
1.9
3.3
2.5
Verano
23/09 – 20/12
10,858
2.5
1.4
10.1
2.9
1.9
2.8
2.0
Otoño
21/12 – 31/12
11,370
2.7
1.7
11.9
3.2
1.8
3.1
2.2
Invierno
01/01 – 20/03

Descanso
%
0
0.14
0.06
0.48

ANALISIS DE LOS RESULTADOS
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PDF(U)

PDF(U)

PDF(U)

La función de densidad de probabilidad de los datos de velocidad del viento horizontal se muestra en la Figura 2 para cada una de las
estaciones del año, con su respectiva distribución de Weibul (DW). En los cuatro casos, el cumulo de datos (U) se encuentra hasta los 12
m/s, mostrando mayor frecuencia alrededor de los 3 m/s. Los factores de escala y forma mostrados ajustan bien a las mediciones. El
parámetro ܾ > 1 indica que la velocidad del viento se incrementa conforme pasa el tiempo, siendo mayor en verano y otoño (1.9), sin
embargo, en la Tabla 1 se observa que no existe una remarcada diferencia entre los parámetros pertenecientes a las cuatro estaciones.

Figura 2. Distribución estacional de la velocidad del viento.

La Figura 3 ilustra la distribución del viento dividida en tres rangos. Las velocidades del viento débil y mediana están definidas dentro de
las condiciones de operación del campo de heliostatos, usualmente dada por la referencia máxima de la velocidad del viento que es 10 m/s,
ello constituye el 99.8%, 99.98%, 100% y 99.97%, lo cual representa a la mayoría de los eventos en cada una de las estaciones,
respectivamente. En todos los casos, menos del 50% de los valores se encuentran entre 3 m/s y 10 m/s, y más del 50% se encuentran por
debajo de los 3 m/s, los porcentajes de las velocidades por encima de los 10 m/s, prácticamente son despreciables. De esta manera se deduce
que las estructuras de seguimiento solar pueden trabajar la mayor parte del año sin estar sometidas a grandes esfuerzos.
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Figura 3. Distribución estacional de la velocidad del viento por rangos.
Al comparar los valores de la distribución durante el día y la noche, se observa en las cuatro estaciones de la Figura 4 que las barras de
color gris claro en el primer plano representan a los datos diurnos y exhiben más eventos hacia la velocidad del viento más alta que las
barras oscuras en el fondo que representan a los datos nocturnos y se concentran a más bajas velocidades. Los valores promedio se
encuentran en los rangos de 2.8 m/s a 3.8 m/s durante el día (ܸு ) y 2.0 m/s a 2.5 m/s por la noche (ܸுே ), ordenados correspondientemente
en la Tabla 1. La diferencia entre ambas distribuciones se debe a la variación diurna de la presión atmosférica que es la fuerza impulsora
mecánica para el viento y está influenciada por la convección libre durante el día a medida que la superficie del suelo se calienta por la
radiación solar. La información del viento diurno es de nuestro particular interés, ya que es la parte del día en que los heliostato se encuentran
en operación. Mientras los heliostatos se ponen en posición de descanso durante la noche, el CPH genera energía eléctrica con la energía
solar captada y almacenada durante el periodo diurno.
Sonora es una de las regiones del mundo que mayor radiación solar directa recibe, la cual equivale a 7kw-hr/mଶ día. Al analizar
simultáneamente los datos de la radiación solar y del viento, se pueden identificar las muestras de velocidad del viento durante el
funcionamiento y la generación real de energía. El período entre el amanecer y el ocaso se conoce como diurno y su contraparte es el período
nocturno. Ambos periodos se pueden determinar a partir de la radiación global horizontal (RGH) que comprende a la radiación solar difusa
y directa. Los helióstatos están en operación dentro del periodo diurno, sin embargo, el período de generación de energía real de una planta
de torre central está limitada por las condiciones de cielo despejado que es cuando la radiación solar está por encima de un umbral del que
depende la eficiencia del campo de helióstatos. La planta de energía CPH está diseñada para entregar energía eléctrica al momento de reunir
RGH ≥ 250 W/mଶ .
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Figura 4. Distribución de la velocidad del viento en correlación con la radiación.

Figura 5. Distribuciones de la velocidad del viento correlacionando la radiación.
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Figura 6. Velocidad del viento promedio anual durante el día.

16

Los promedios resultantes de la Figura 4 se constatan al observar la Figura 6, en donde la velocidad del viento se traza a lo largo de un
período de 24 horas promediado durante cada estación. Los valores máximos de velocidad del viento coinciden durante la tarde alrededor
de las 17:00. Los vientos toman mayor velocidad a partir de las 12:00 horas debido a que Sonora cuenta con clima cálido gran parte del
año, lo que da lugar al fenómeno físico de convección en la primera parte de los días. De igual forma, con la Figura 6 se verifican los valores
de la Tabla 1 ya que la velocidad promedio diurno de viento tiende a ser mayor en primavera y verano.
La distribución de la velocidad del viento durante la generación de energía es similar a la distribución diurna ilustrada en la Figura 5
indicando que prevalecen condiciones de cielo despejado durante el día, lo cual es un comportamiento típico del sitio. Ello contribuye a que
el CPH se encuentre en operación la mayor parte del tiempo diurno. Para fines de este estudio se considera que valores de velocidad de
viento de 10 m/s en adelante se mandan a los heliostatos a la posición de protección, por lo que menos del 0.5%, del tiempo de operación
se debe poner en posición de descanso a los helióstatos mientras están generando energía (RGH ≥ 250 W/mଶ ), es decir las planta deja de
funcionar.
La distribución de la dirección del viento se puede observar en la Figura 7. Los tonos de las barras en la rosa de los vientos brindan
información sobre los rangos de velocidad del viento descritos anteriormente. La porción de cada dirección y rango de velocidad del viento
se mide por la longitud de las barras. Se observa que en primavera las velocidades del viento con rango medio provienen del suroeste.
Posteriormente en verano, las velocidades también empiezan a soplar por el Este (- 20°) encontrándose en los rango débil y medio. También
es donde hacen presencia de forma notoria las velocidades mayores a 10 m/s que soplan entre los cuadrantes de norte a sur. Para otoño e
invierno, el rango de velocidad del viento se mantiene prácticamente similar al verano, con la mayoría de los vientos de baja velocidad en
el cuadrante Noreste. Para las cuatro estaciones se cumple que los vientos del noreste y sureste contienen velocidades medias, pero en menor
cantidad que las del Suroeste. Por la posición geográfica de Sonora, durante el periodo diurno, tienen presencia los vientos que soplan de la
costa oeste, mientras que en el periodo nocturno hacen presencia los vientos provenientes de las montañas del este.

Figura 7. Rosa de los vientos (2015).

CONCLUSIONES
Los datos de viento registrados cada diez minutos durante un año muestran que los heliostatos están expuestos a velocidades del viento
superiores a 3 m/s durante 34.5% en otoño y 50.5% en primavera, mientras que solo el 0.2% de los valores se esperan por encima de 10
m/s en las cuatro estaciones. En primavera, las velocidades promedio del viento (3.8 m/s) son más frecuentes durante la operación que en
la noche y los valores más altos son causados por los vientos del suroeste. Aunque rara vez se encuentran valores elevados, la velocidad
máxima del viento registrada fue de 15.6 m/s durante una noche (fuera de operación) de verano.
Dado que en primavera se encontraron los valores más elevados de la velocidad de viento, estos se usarán como referencia para definir
las condiciones fronteras en simulaciones y cálculos para el diseño de estructuras de los heliostatos y otros seguidores solares.
Mayores estudios son requeridos para analizar el comportamiento turbulento del viento en la Plataforma Solar de Hermosillo, lo que
permitirá tener un diseño de estructuras optimizado para el lugar.
Agradecemos el apoyo al CEMIE-SOLAR a través del Proyecto P03.
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RESUMEN
Uno de los principales usos de la energía es el calentamiento de fluidos; principalmente agua y aire. En sectores residenciales e
industriales, las aplicaciones energéticas son diversas, principalmente; calentar alimentos, lavar ropa e higiene personal; Además de la
generación de vapor y calor para proceso. Los colectores solares representan una excelente alternativa sostenible para cubrir las
necesidades de estos sectores. En México existe un mercado diverso de marcas y equipos solares; la mayoría de origen extranjero. Pero
los fabricados en nuestro país. Sus recubrimientos selectivos, como el óxido de titanio, son importados y usan sustancias y procesos
altamente tóxicos y dañinos para el medio ambiente. Dado esto, los recubrimientos orgánicos selectivos son una buena alternativa para
disminuir los efectos nocivos al medio ambiente. Es importante aumentar la eficiencia térmica de los colectores solares, así como la
mejora de la transferencia de calor en el tanque térmico. Para todo lo anterior, esta investigación propone un colector solar para 15 litros
de agua con recubrimiento orgánico selectivo. La metodología para evaluar la eficiencia térmica contempla un procedimiento que vá
desde utilizar el equipo de seguridad necesario, colocar e instalar el colector y tanque de almacenamiento en el techo, realizar las
conexiones hidráulicas correspondientes de agua fría y caliente, conectar los termopares para medir las temperatura de entrada y salida
del agua en el tanque así como la de la placa y del vidrio que cubre el colector, medir la radiación solar a nivel del piso (HF) y en el plano
del colector (HT) con un pirómetro digital, hasta tomar mediciones de temperatura y radiación cada 5 minutos en el intervalo de 9 a 18
horas (Dependiendo de las condiciones climáticas). Hasta ahora, los mejores resultados para la eficiencia térmica y el factor de Remoción
de calor, son de 0.85 y de 0.84 en el mes de Marzo, respectivamente. Estos resultados mejoran respecto al de un colector sin
recubrimiento.

ABSTRACT
One of the main uses of energy is the heating of fluids; mainly water and air. In residential and industrial sectors, energy applications are
diverse, mainly; heat food, wash clothes and personal hygiene; In addition to the generation of steam and heat for process. Solar collectors
represent an excellent sustainable alternative to cover the needs of these sectors. In Mexico there is a diverse market of brands and solar
equipment; the majority of foreign origin. But those manufactured in our country. Its selective coatings, such as titanium oxide, are
imported and use substances and processes that are highly toxic and harmful to the environment. Given this, the selective organic coatings
are a good alternative to reduce the harmful effects to the environment. It is important to increase the thermal efficiency of the solar
collectors, as well as to improve the heat transfer in the thermal tank. For all the above, this research proposes a solar collector for 15
liters of water with selective organic coating. The methodology to evaluate the thermal efficiency contemplates a procedure that goes
from using the necessary safety equipment, placing and installing the collector and storage tank on the roof, making the corresponding
hydraulic connections of hot and cold water, connecting the thermocouples to measure the water inlet and outlet temperature in the tank
as well as the plate and glass covering the collector, measure solar radiation at ground level (HF) and in the collector plane (HT) with a
digital pyrometer, until take measurements of temperature and radiation every 5 minutes in the range of 9 to 18 hours (Depending on
weather conditions). So far, the best results for thermal efficiency and heat removal factor are 0.85 and 0.84 in the month of March,
respectively. These results improve with respect to that of an uncoated collector.
Palabras claves: Efecto Termosifón, Recubrimiento Selectivo Orgánico, Factor de Remoción de Calor, Eficiencia Térmica.

INTRODUCCIÓN
El calentador solar plano trabaja haciendo pasar un líquido a través de él, convirtiendo la energía luminosa del sol en calor y elevando la
temperatura del líquido que fluye. Puede usarse agua pura, pero es mejor una solución anticongelante [10].
Para atrapar la energía solar y convertirla en calor se utiliza un proceso que por todos es entendido. Toda superficie negra expuesta al sol
se pondrá más caliente que una de cualquier otro color. Una pintura negra mate no brilla y por lo tanto no pierde energía por reflexión.
Por consiguiente, si una superficie se pinta de negro mate y se pone un líquido en contacto con la parte posterior, el líquido se calentará
eficientemente. Este simple aparato es llamado el “absorbente”. Usualmente es una lámina de metal con pasajes para el líquido los cuales
están pintados de negro mate por un lado.
Una vez que la energía solar se convierte en calor y que se absorbe por el líquido, se debe aislar el absorbente térmicamente para prevenir
pérdidas de calor. La parte posterior del absorbente así como los lados deben aislarse con fibra de vidrio o espuma de poliuretano. Sin
embargo, en el caso del poliuretano, se debe usar una cobija de una pulgada de fibra de vidrio para protegerlo de las altas temperaturas.
Las pérdidas de calor por el lado soleado del absorbente se reducen con una cubierta de vidrios. El vidrio transmite la radiación solar de

alta energía (pequeñas longitudes de onda) hacia el absorbente y retarda la radiación de pequeña energía (grandes longitudes de onda) que
es emitida por el absorbente caliente hacia el exterior, también evita que las corrientes de aire lo enfríen.
En sí, las partes del colector solar son las siguientes: (1) el absorbente, para convertir la radiación solar en calor, (2) la cubierta de vidrios
para detener la pérdida de éste hacia afuera, (3) el aislamiento de los lados y de la parte inferior para impedir también la pérdida de calor.
Todo esto se mantiene junto por (4) el marco del colector.
Debido a la naturaleza intermitente de la radiación solar, en la mayoría de los sistemas de calentamiento de un líquido por el sol se
necesita un tanque de almacenamiento para tenerlo disponible cuando se necesite. Este tanque debe alimentar al colector solar y éste al
primero.
El sistema que ayuda a la circulación del líquido puede ser una bomba con controles automáticos o bien, dentro de un sistema
propiamente diseñado y construido esta circulación ocurrirá automáticamente por acción termosifónica (llamada también convección
natural o circulación por gravedad).
Si se aplica calor al lado izquierdo de un recipiente en forma de U con agua, la densidad de él decrecerá considerablemente. El balance
entonces en el tubo se ve afectado y el agua fría más pesada en el lado derecho fluirá para balancear la situación. Ésta a su vez se
calentará y subirá; por lo tanto un flujo se establece. El flujo continuará hasta que la fuente de calor se retire o que la temperatura de todo
el sistema sea la misma. En este momento las densidades de las dos partes del tubo en U son iguales y el flujo termina.
Estos principios de flujo por termosifón pueden ser usados con excelentes resultados en un calentador solar. En tanto la energía solar
incida en el absorbente del colector y caliente el líquido que contiene, este líquido (liviano) sube. Éste es empujado por el líquido frío
(más pesado) en la entrada del colector. En tanto que el líquido frío llega al absorbente, se calienta, sube y más líquido frío empuja de la
parte inferior del colector. Así se establece el flujo y continuará hasta que el líquido deje de ganar calor del sol, esto es, hasta que ya no
haya suficiente calor para subir la temperatura del fluido en su paso por el absorbente. Nótese que no son necesarios ni termostatos, ni
relevadores, ni motores, ni bombas, ni electricidad.
El recubrimiento Selectivo orgánico del equipo está diseñado a partir de una mezcla de aldehídos y ácidos orgánicos, mediante un proceso
de electrodeposición [12]

METODOLOGÍA
Para evaluar la eficiencia térmica, es necesaria la instalación del sistema colector y de la instrumentación mediante la cual se realizaran
las mediciones, principalmente los termopares. La metodología siguiente es importante para como sistema de seguridad en la instalación y
el buen desempeño del colector:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Colocarse el equipo de seguridad necesario: casco de seguridad, chaleco anti reflejante, zapato de seguridad, línea de vida, arnés
de seguridad y playera blanca de manga larga.
Subir el material de trabajo a la azotea: Colector solar, base del colector, termo tanque de 15 litros y equipos de medición.
Colocar el colector y el termo tanque en su base metálica.
Realizar las conexiones hidráulicas correspondientes del agua fría y caliente.
Conectar 4 termopares tipo k (para mediciones con rango de temperatura 0-350 °C) para medir las temperatura de entrada y
salida del agua en el termo tanque, temperatura de placa y la temperatura del vidrio del colector.
Medir la Radiación Solar a nivel del piso (Hpiso) y en el plano del colector (HT) con un Piranometro Digital
Tomar mediciones de temperatura y Radiación cada 5 minutos de 9 – 18 horas, dependiendo de las condiciones climáticas.

Este proceso metodológico se puede observar en la figura 1, la cual muestra el equipo de seguridad y las conexiones realizadas, mientras
que la instalación final y el diagrama del sistema colector es mostrado en la figura 2 donde se puede apreciar la base en donde fue
colocado, así como el termotanque de plástico, y las zonas en donde están colocados los termopares. La figura 2(a) muestra el diagrama
esquemático del colector, mientras que la figura 2(b) muestra el colector cuyo tamaño de 15 litros puede ser comparado con un colector
normal de uso doméstico.

Por otro lado, el procedimiento de cálculos del colector solar se lleva a cabo en base a las mediciones experimentales de radiación solar,
temperaturas de termopares mostrados en figura 2, y el flujo másico, tal como lo refiere Duffie en [11]:
La eficiencia térmica se determina mediante el cociente del calor útil y el calor solar como:
t=

𝑄𝑢𝑡í𝑙

𝑄𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟

(1)

El Factor de Remoción de Calor, que describe la relación entre el calor útil que se obtiene efectivamente en el colector, y el que se
obtendría si toda la superficie del colector se encontrara a la temperatura del fluido a la entrada, es:

Fr=

𝑚∗𝐶𝑝∗(𝑇𝑠−𝑇𝑒)
𝐴𝑐∗(𝑆−𝑈𝑙∗(𝑇𝑒−𝑇𝑎))

(2)

En esta ecuación (2), m es el flujo másico del fluido, cp el calor especifico del fluido, S la Radiación por unidad de área en el plano del
colector, Ts la Temperatura de salida del colector, Te la Temperatura de entrada del colector, Ul el Coeficiente de perdidas, Ac elÁrea del
colector y Ta la Temperatura ambiente.

El calor útil que recibe el agua que circula por el colector, es obtenido mediante:

Qu = Ac ∗ (S − Ul ∗ (Tp − Ta))(3)

En la ecuación (3) anterior se muestra S que es la radiación por unidad de área en el plano del colector, Tp la Temperatura de la placa, Ac
el Área del colector y Ta la Temperatura ambiente.

El Calor Solar está dado por:

𝑄𝑠𝑜𝑙 = 𝐴𝑐 ∗ 𝑆 (4)
siendo Ac el Área del colector y S la Radiación por unidad de área en el plano del colector
Y finalmente, el flujo másico se calcula mediante:

m=

𝐴𝑐∗𝐹𝑟∗(𝑆−𝑈𝑙∗(𝑇𝑒−𝑇𝑎))
𝐶𝑝∗(𝑇𝑠−𝑇𝑒))

(5)

donde m es el flujo másico del fluido, Cp el calor especifico del fluido, S: la Radiación por unidad de área en el plano del colector, Ts la
Temperatura de salida del colector, Te la Temperatura de entrada del colector, Ul el Coeficiente de perdidas, Ac el Área del colector, Fr el
Factor de Remoción de Calor y Ta laTemperatura ambiente.

Figura 1. Muestra del equipo de seguridad y conexiones hidráulica y termopares tipo K.

Figura 2 (a) Diagrama de conexión de termopares y medidor de radiación solar y (b) colector solar de 15 litros
operando.

El anterior procedimiento de cálculo se realiza a partir de los datos de la tabla 1 que muestra las características propias del colector.
Tabla 1-Caracteritícas del Colector
Absortancia

0.85

Transmitancia vidrio

0.87

Reflectancia vidrio

0.1

Área colector

(m2)

0.1862

Inclinación (°)

20

Material termotanque

plástico

Aislamiento termotanque

espuma poliuretano

Unión tubo- aleta

soldadura tig cobre

RESULTADOS
La tabla 2 muestra algunos resultados de los parámetros descritos anteriormente, a partir de las mediciones de temperatura realizadas para
el dia 16/02/2018, mientras que la tabla 3 muestra resultados de los mismos parámetros para otras fechas.

Tabla 2- Datos de medición y algunos cálculos.

Se puede cómo, a medida que avanza el día, la eficiencia, el calor útil, el calor solar y el factor de remoción de calor, aumentan, aunque
tambien tiene un papel significativo la temperatura ambiente que, a su vez, influye en la temperatura inicial de entrada del agua al
colector.

Tabla 3-Eficiencia y Factor de Remoción de calor para otros días.
Día

Fr

 térmica

16/01/2018

0.74

0.7

24/01/2018

0.57

0.58

16/02/2018

0.7

0.71

16/03/2018

0.84

0.85

Se puede observar que, a medida que avanzan las horas del día, la eficiencia y el factor de remoción aumentan, mientras también
aumentan al acercarse más a la época con más calor durante el año, es decir, el mes de marzo.

CONCLUSIONES
Se presenta la descripción de un calentador solar compacto con recubrimiento selectivo orgánico, y se demuestra que, a pesar de su
pequeña capacidad, presenta una mejor eficiencia que un calentador sin recubrimiento. Se comprueba que su eficiencia y factor de
remoción de calor mejoran al aumentar la temperatura ambiente durante el día, y mejoran tambien al acercarse a días más calurosos,
como el mes de marzo por ejemplo. Hubo pequeñas variaciones en eficiencia debido a variaciones climatológicas; la cuales no se
cuantificaron en este trabajo. Se requiere de una evaluación más completa de la conductividad térmica y otras propiedades
termofisicas de la cubierta aislante del termotanque y conservar durante mayor tiempo altas temperaturas en el mismo.
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RESUMEN
En el presente artı́culo, se lleva acabo un análisis de seguimiento solar de un arreglo de helióstatos, en donde
todas las facetas que componen el arreglo comparten el mismo mecanismo de elevación, y se mueven en un eje
perpendicular a la misma velocidad angular, como un concentrador lineal Fresnel. Este enfoque permiten reducir
el número de motores y transmisiones para el seguimiento con arreglos de tres o más facetas. Sin embargo,
como el apuntamiento esta basado en la faceta central del arreglo, se introduce una desviación en el seguimiento
en las facetas laterales, lo cual contrasta con el movimiento cenit/acimut donde cada helióstato tiene su propio
movimiento angular independiente, que en principio tiene una mejor precisión. Para evaluar el desempeño de
este tipo de seguimiento se analizó la reflexión del vector solar, en el tiempo, de este tipo de arreglos utilizando
un receptor vertical. El efecto del número de facetas en el arreglo y la latitud también son objeto de este estudio.
ABSTRACT
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 an elevation/Fresnel array. 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 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 analyse 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, and the latitude, are also an object of this study.
Palabras clave: arreglos de helióstatos, torre central, concentración solar, helióstato.
INTRODUCCIÓN
La tecnologı́a de torre central, también conocida como tecnologı́a de receptor central, es una tecnologı́a capaz
de producir energı́a eléctrica a gran escala y producción de calor para procesos industriales, usualmente utilizando
sistemas de almacenamiento térmico. En una planta de torre central los espejos, llamados helióstatos, tiene un
seguimiento solar que les permite reflejan los rayos solares a un objetivo llamado receptor, el receptor absorbe
la radiación y entrega energı́a térmica mediante un fluido de trabajo a una temperatura tı́pica de entre 300–700◦
[10]. Los helióstatos son uno de los aspectos crı́ticos de esta tecnologı́a, desde un punto de vista económico el
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Figura 1: Esquema del seguimiento general.
campo de helióstatos es uno de los componentes más caros de la planta [10, 8, 6, 4], cerca del 50 % del costo
total de la planta, lo cual crea un fuerte incentivo para reducir el costo de estos dispositivos.
Un análisis de costos [5] indica que los grandes helióstatos permiten la reducción de costos para plantas
de gran escala. Tradicionalmente los helióstatos han sido de gran tamaño, y su eventual evolución conduce a
incrementar el tamaño hasta 120 m2 . Sin embargo, hoy en dı́a existen proyectos en el sentido opuesto, donde se
han estado desarrollando mini-helióstatos, de alrededor de 1 m2 . La idea de estos mini-helióstatos es soportar
cargas de viento mucho más bajas, por lo que el total de sus componentes mecánicos incluyendo motores pueden
ser mucho más ligeros (proporcional al tamaño), además la reducción de los precios de las piezas electrónicas
en la última década es un argumento que favorece esta opción [2].
En un helióstato los motores y el soporte estructurar representa cerca del 60 % del costo [9]. Con la intensión
de reducir los costos se han realizados varias propuestas de diseño, como confinar un arreglo de helióstatos
dentro de una caja [4] con la intensión de minimizar las cargas de viento y por ende el costo del acero, que
actualmente representa alrededor de 20 kg/m2 . En la construcción de la planta e-Solar [11], e.g., el costo del
campo se redujo al utilizar un diseño de mini-helióstatos, y al aumentar los volúmenes de producción, ası́ como
la simplificación de la instalación. Otras alternativas ha sido el uso de arreglos de helióstatos con la intensión de
disminuir el número de motores utilizados para el seguimiento solar [3].
En el presente trabajo se explora el concepto de una clase de mini-helióstatos agrupados, mediante la simulación computacional del arreglo en el tiempo, diario y anual. Para referirse a la clase de seguimiento presentada en
el presente artı́culo se ha nombrado como elevación-lineal Fresnel. Es un seguimiento equivalente al presentado
por Amsbeck et al. [1] pero con un concepto diferente [7], derivado de un mecanismo de seguimiento ecuatorial
y Fresnel. En este trabajo el comportamiento del seguimiento en este tipo de helióstato es estudiado a detalle.
Para llevar a cabo este trabajo se desarrollo un programa en C que simula el seguimiento solar de cada una de
las facetas, ası́ como el resultado de la deriva de los impactos de los rayos reflejados.
CONFIGURACIÓN DEL SEGUIMIENTO
La Figura 1 muestra el esquema de seguimiento propuesto, como se puede observar, todas las facetas rotan
alrededor de una serie de ejes paralelos, los cuales están inclinados al ángulo ξ0 con respecto a la horizontal
por un mecanismo de elevación común. Todas estas facetas giran a la misma velocidad angular µ, pero tienen
diferente ángulo de rotación ψj , ası́ la configuración de rotación es equivalente a un concentrador Fresnel lineal
pero con un movimiento de inclinación adicional.
Los ángulos en el plano perpendicular al los ejes se ilustran en la Figura 2, en este esquema, la faceta central
tiene un seguimiento del vector solar de tal manera que el vector de reflexión incida en el objetivo deseado, y el
resto de las facetas seguirán este movimiento. El ángulo de rotación actual de cada faceta esta relacionada al
ángulo de la faceta central como
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Figura 2: Incidencia y reflexión del vector solar en el arreglo de helióstatos.

ψj (t) = ψ0 (t) + ∆ψc,j

(1)

donde ψj (t) y ψ0 (t) son los ángulos j y 0 de las facetas, respectivamente, y ∆ψc,j es la constante angular desfasada de la faceta j con respecto a la faceta 0; i.e., el ángulo de canteo equivalente. La velocidad angular es
idéntica en todas las facetas
dψj
dψ0
=
=µ
(2)
dt
dt
Los desfasamientos son determinados cuando todas las facetas apuntan perfectamente a el objetivo deseado
eligiendo un dı́a de canteo al medio dı́a solar. En donde todas las facetas tienen la misma inclinación
ξj (t) = ξ0 (t) = ξ(t)

(3)

El objetivo del seguimiento propuesto es acoplar varios helióstatos pequeños, para operarlos con dos actuadores; uno de ellos para proveer la elevación ξ0 y el segundo para la velocidad angular µ. De esta forma el
movimiento independiente de cada helióstato es sacrificado para convertirlo en un movimiento de un arreglo de
un sistema mayor.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la simulación se seleccionaron arreglos de 2, 4, 8, 16, 24 y 32 facetas (identificados como H2, H4, H8,
H16, H24 y H32). Cada faceta tiene las dimensiones de 1×1 m2 con una separación de 20 cm entre facetas. La
mayorı́a de las simulaciones asumen un dı́a de canteo del 21 de marzo, si no se indica lo contrario. La localización
considerada para la presente simulación fue Hermosillo, México, la cual cuenta con una latitud de 29.028452◦ +N,
y una longitud de 111.145475◦ +O, a 200 m de altitud.
Se realizaron algunas simulaciones para las latitudes de 2, 6, 10, 30 y 45◦ +N, para estudiar el efecto de este
parámetro. Las simulaciones fueron realizadas en tiempo solar, iniciando a la hora de amanecer (-ωa ) más 15◦ y
terminando a la hora de anochecer (ωa ) menos 15◦ . El receptor simulado fue colocado a una distancia h=35 m, y
los arreglos de helióstatos ubicados a las distancias de 0.75h (26.25 m, caso A), 2h (70 m, caso B) y 4h (140 m,
caso C). Con un sistema de referencia en donde los helióstatos son colocados al norte (y) de la torre, como lo
muestra la Figura 3.
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Figura 3: Diferentes posiciones de los arreglos de helióstatos analizados.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

35

H2
H4
H8
H16
H24
H32

H2
H4
H8
H16
H24
H32

30

σz [cm]

25
20
15
10
5

(a)

0

Ja
n
Fe
b
M
ar
Ap
r
M
ay
Ju
n
Ju
l
Au
g
Se
p
O
ct
No
v
De
c
Ja
n

Ja
n
Fe
b
M
ar
Ap
r
M
ay
Ju
n
Ju
l
Au
g
Se
p
O
ct
No
v
De
c
Ja
n

σx [cm]

Al simular un arreglo de helióstatos, e.g., H4 colocado a una distancia B para un dı́a y a una hora en especifico
podrı́amos observar el centroide de cada faceta en el receptor, i.e., cuatro posiciones con coordenadas en x y
z, y los cuales cambian al modificar la hora de simulación. Para tener una noción del comportamiento diario de
los centroides en el receptor a lo largo del dı́a podemos obtener la desviación estándar de estos puntos que nos
describirán el comportamiento de todas las facetas, considerando que el objetivo es el origen de un sistema de
referencia local en el receptor.
La Figura 4 muestra el comportamiento de esa desviaciones cada dı́a 21 a lo largo del año para los arreglos
H2, H4, H8, H16, H24 y H32, ubicados a una posición de 2h. Se observa como las desviaciones incrementan al
aumentar el número de facetas en el arreglo, alcanzando el valor máximo para el valor de junio.

(b)

Figura 4: Desviación estándar diaria para los arreglos H2, H4, H8, H16, H24 y H32 a lo largo del año, en el eje x
y el eje z. El arreglo esta localizado a una distancia 2h.
La Figura 5 muestra los cuartiles de la desviación estándar a lo largo del año en los ejes x y z. Los resultados
se muestran para los arreglos H2, H4, H8, H16, H24 y H32 localizados en la posición A, B y C. Se puede observar
que la media de las desviación estándar diaria en x se incrementa cuando el arreglo se mueve lejos de la torre, y
se observa el efecto contrario en el eje z.
Las simulaciones previas se llevaron acabo a una latitud de 29◦ +N. Sin embargo, debido a la configuración de
los arreglos de helióstatos y al tipo de seguimiento se espera un cambio de comportamiento al cambiar la latitud.
Para verificarlo se llevo acabo una simulación a las latitudes de 2, 6, 10, 30 y 45◦ +N, para los arreglos de H2,
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Figura 5: Cuartiles de la desviación estándar para los arreglos H2, H4, H8, H16, H24 y H32 en x y z. Ubicados en
las posiciones A, B y C.
H4, H8, H16, H24 y H32 localizados a la distancia de 2h de la torre. La Figura 6 muestra que los valores máximos
de las desviaciones estándar en ambos ejes decrecen con la latitud, para todos los tamaños de arreglos. Este
comportamiento se mantiene para todas las posiciones, aunque solo para el caso de 2h fue representado. La
razón para esto son los ángulos pequeños, en promedio, entre el sistema del Sol-Helióstato-torre para grandes
latitudes.
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Figura 6: Comportamiento de los valores máximos de la desviación estándar diaria de cada arreglo de helióstatos
a las latitudes de 2, 6, 10, 30 y 45◦ +N para los ejes x y z. Arreglos ubicados en una posición de 2h.
Las máximas diferencias en el eje x para el arreglo de facetas 2 y 4 es de 4.19 y 9.27 cm entre las latitudes de
2 y 45◦ , respectivamente. Sin embargo, este valor incrementa para arreglos mayores, alcanzando, para el caso
de un H32, una diferencia de 68.97 cm. La desviación en el eje z para un arreglo de 2 facetas es prácticamente
nula, mientras que para grandes arreglos se incrementa, para el caso del arreglo H32 la diferencia es de 20.5 cm.
CONCLUSIONES
El objetivo de presentar este trabajo ha sido el análisis del seguimiento solar de un arreglo de helióstatos con
un mecanismo de elevación-Fresnell. En el cual diferentes parámetros han sido estudiados, como el número de
5

facetas de los arreglos y la latitud. Considerando un canteo para el 21 de marzo, el valor mı́nimo de desviación
estándar es para el dı́a de canteo y el máximo para el 21 de junio, en donde la dispersión incrementa al aumentar
la distancia a la torre, para cualquier número de facetas. Al considerar únicamente los valores de desviación
máxima para los arreglos, a lo largo del año, se encontró que tiene una dependencia lineal o cuadrática con el
número de facetas que es proporcional al ancho del arreglo. En general la desviación decrece con la latitud, para
arreglos grandes la reducción es grande también porque el crecimiento de la desviación máxima con el número
de facetas tiene un comportamiento lineal, con pendientes pequeñas para grandes latitudes.
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‘Field-design optimization with triangular heliostat pods’, AIP Conference Proceedings 1734(1), 070006.
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RESUMEN
La licuefacción hidrotérmica (HTL) de biomasa es un proceso muy prometedor para la producción de combustibles de tercera generación,
debido a que se producen menos residuos sólidos carbonáceos que en la pirólisis y se reduce el consumo de energía al no ser necesario secar
la biomasa. Sin embargo para el proceso de HTL se emplea energía convencional por lo que trae consigo un alto gasto energético. En este
sentido, el siguiente estudio se enmarca en el diseño de un reactor solar que sea capaz de adecuarse al proceso de HTL como una alternativa
viable para reducir este consumo y hacer que el proceso sea más competitivo a largo plazo. Para el desarrollo del proceso se realizó la
simulación óptica del reactor solar utilizando como concentrador el Horno Solar del Instituto de Energía Renovables – UNAM y utilizando
el Software Soltrace y cálculos preliminares de transferencia de calor para estimar las temperaturas que se podrían alcanzar en el interior,
así como el tiempo de respuesta del sistema con ayuda de simulaciones numéricas de conducción.

ABSTRACT
The hydrothermal liquefaction (HTL) of biomass is a very promising process or for the production of third-generation fuels, due to the
fact that less carbonaceous solid waste is produced than in the generation of pyrolysis and reduces the consumption of energy as it is not
necessary to dry the biomass. However, for the HTL process conventional energy is used for what is a high energy expenditure. In this
sense, the following study is part of the design of a solar reactor that can be adapted to the HTL process as a viable alternative to reduce
this consumption and make the process more competitive in the long term. For the development of the process, the optical simulation of the
solar reactor was carried out using the Solar Oven of the Renewable Energy Institute - UNAM as a concentrator and using the Soltrace
software and preliminary calculations of heat transfer to estimate the temperatures that could be reached in the interior, as well as the
response time of the system with the help of numerical driving simulations.
Palabras claves: Energía solar concentrada; bioaceites; horno solar; licuefacción hidrotérmica, reactor solar, simulación.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad la humanidad lucha constantemente por frenar el cambio climático producido por la explotación indiscriminada de los
recursos naturales. Con el paso de los años ha ocurrido un aumento en la tasa de crecimiento de la urbanización y consecuentemente la
cantidad de habitantes en el planeta. El hombre se encuentra viviendo en un estado de extralimitación ecológica en la cual se consumen
recursos a un ritmo mucho más elevado de lo que pueden regenerarse y a su vez siendo el causante de emisiones de gases de efecto
invernadero considerables. El alto impacto del consumo de energía sobre el medio ambiente y el aumento de su demanda y la falta de oferta
para satisfacer las necesidades, permite encontrar las alternativas para satisfacer las demandas actuales de la sociedad, que es la principal
preocupación en términos de socio-económicos y esto ha presionado a la comunidad científica nacional e internacional a buscar soluciones
racionales y sustentables. Entre las posibles soluciones se encuentra el uso de energías primarias renovables como lo son la solar y los
biocombustibles.
El uso de biocombustibles líquidos obtenidos a partir de biomasa permitirá cubrir gran parte de la demanda energética que se requiere
para el transporte [1]. En la actualidad se han estudiado los impactos económicos y ambientales de la producción de biocombustibles como
son el etanol, metano, hidrógeno, y biodiesel, donde le producción de biodiesel tiene gran importancia, debido a que es la única tecnología
capaz de sustituir el consumo de combustibles derivados de petróleo [2], además ofrece ventajas ambientales como la reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 70-90% con respecto al diesel convencional.
La biomasa al utilizarse como fuente de energía generalmente se clasifica en seis categorías específicas (Fig.1). La tecnología de
conversión termoquímica es una de ellas, y no es más que un proceso de reformado químico de materias orgánicas en un recinto
calefaccionado, generalmente en un ambiente con ausencia de oxígeno o muy bajo nivel de oxígeno. A medida que aumenta el interés
mundial por aprovechar el potencial energético de los combustibles de biomasa, crece también el interés por mejorar la comprensión de los
procesos complicados que conlleva su conversión térmica.
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Fig 1. Clasificación de las tecnologías de conversión de biomasa. Adaptado [3].
Rutas de conversión termoquímica
La pirólisis forma la base de la conversión termoquímica, siendo esta los cambios químicos que ocurren cuando se aplica calor a un
material en ausencia de oxígeno. Los productos de conversión incluyen biocrudo, alquitranes, carbón (sólido carbonoso) y gases
permanentes, incluyendo metano, hidrógeno, monóxido de carbono y dióxido de carbono. El alto contenido de humedad de la biomasa tiene
un efecto negativo sobre la pirólisis, ya que requiere un alto calor de vaporización para eliminarla. Típicamente, la licuefacción pirolítica
licúa la biomasa con un contenido de humedad de menos del 40%.
La pirólisis y la gasificación solo pueden funcionar con alta eficiencia utilizando materia prima seca. Con el fin de aumentar el uso
energético de la biomasa húmeda, que a menudo se considera biomasa residual porque es difícil de procesar con buena eficiencia, se
investigan los procesos de licuefacción hidrotérmica (HTL). Estos procesos son capaces de producir combustibles de alta calidad y
productos químicos de valor agregado con características diferentes a los obtenidos de biomasa seca [5]. Las ventajas de la licuefacción
hidrotérmica sobre la pirólisis se discuten a continuación.
Licuefacción Hidrotérmica: HTL es una técnica para obtener biocombustible relativamente puro a partir de biomasa en presencia de un
solvente en un rango temperatura moderada a alta (200-550 °C) y presión (50 -250 bar). Este método puede licuar la biomasa con cualquier
nivel de contenido de humedad. La biomasa, como las plantas herbáceas, tropicales y acuáticas, puede licuarse adecuadaente mediante
dicho proceso y la licuefacción hidrotérmica es una tecnología amigable con el medio ambiente.
La naturaleza del proceso de conversión y los productos (sólidos, líquidos y gaseosos) depende de la temperatura de reacción empleada.
Por lo tanto, a temperaturas por debajo de aproximadamente 200 °C, el producto de reacción principal es carbono sólido y el proceso se
denomina carbonización hidrotérmica. Entre 200 y 350 °C, domina la formación de productos líquidos, y esto se denomina licuefacción
hidrotérmica. Por encima de esta ventana de temperatura, prevalece la gasificación. Las tecnologías hidrotérmicas se definen ampliamente
como transformaciones químicas y físicas que ocurren en agua líquida o sub/supercrítica a alta temperatura y alta presión (Figura 2).
Los procesos de pirólisis y licuefacción a veces se confunden entre sí, y se sigue una comparación simplificada de los dos. Ambos son
procesos termoquímicos en los que los compuestos orgánicos de materia prima se convierten en productos líquidos. En el caso de la
licuefacción, los compuestos de macro moléculas de materia prima se descomponen en fragmentos de moléculas ligeras en presencia de un
catalizador adecuado. Al mismo tiempo, estos fragmentos, que son inestables y reactivos, se repolimerizan en compuestos oleosos que
tienen pesos moleculares apropiados. Con la pirólisis, por otro lado, un catalizador suele ser innecesario, y los fragmentos ligeros
descompuestos se convierten en compuestos oleosos a través de reacciones homogéneas en la fase gaseosa. En la figura 3 se muestran
algunas de las ventajas que la HTL sobre la pirólsis. [6]
A pesar de las diversas ventajas que tiene la licuefacción hidrotérmica, su aplicación a escala industrial aún depende de la resolución de
diferentes retos, entre los cuales se encuentran el alto consumo de energía. En este sentido, el uso de la energía solar concentrada para llevar
a cabo este proceso se vuelve muy interesante, ya que se reducen los costos del combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero
al no existir la necesidad de quemar combustibles fósiles para mantener la temperatura de reacción.
Hasta el momento, los reactores que se han desarrollado para llevar a cabo la licuefacción hidrotérmica consisten en diseños tipo batch
[7], en donde se utiliza un fluido o una resistencia eléctrica que calienta la pared del reactor y ésta transfiere el calor a la zona de reacción.
Por lo tanto, en estos sistemas no es posible tener tasas de calentamiento rápidas. Esto abre más aún la posibilidad de explorar a la energía
solar concentrada no solo como una fuente de energía renovable para llevar a cabo el proceso, si no como una opción para poder obtener
mejores rendimientos y mejores características del biocombustible.

Fig 2. Diagrama de fase presión-temperatura del agua. Adaptado [4].

Fig 3. Ventajas de la licuefacción hidrotérmica sobre la pirólisis.

METODOLOGÍA
Para el proceso de licuefacción hidrotermal es necesario el diseño de un reactor donde se lleve a cabo dicho proceso y el mismo debe
presentar algunas característica especiales producto a las altas presiones y temperaturas que son necesarias alcanzar. Para esto se realizó un
diseño preliminar del reactor con dimensiones razonables y correspondientes al proceso a realizar. En la figura 4 se muestran un esquema
general del reactor solar para HTL.

Fig 4. Diagrama del reactor solar para HTL.
En el diseño del receptor, se analiza que para el desarrollo del proceso de licuefacción se contará con un volumen de líquido- sólido (agua
y biomasa) de 411,64 mL, por lo que las dimensiones de nuestro reactor cilíndrico serían 20,32 cm de longitud y 2,54 cm de radio.
El Horno Solar (HS) del IER-UNAM se utilizará para alcanzar la temperatura deseada en el interior del reactor y calentar el solvente
(agua). Para determinar los rangos de temperatura con que se trabajarán se realiza una simulación del trazado de rayos y el flujo absorbido
por el receptor (reactor) con ayuda del Software Soltrace. El reactor se diseñará de acero inoxidable para evitar problemas de corrosión ya
que este material es resiste a altos valores de presión y temperatura, los valores de transmitancia y reflectividad de dicho materiales fueron
introducidos en el Software.
En la simulación se probaron diferentes valores de irradiación y distancias focales, que permitieron encontrar las dimensiones óptimas de
distribución de los rayos y la distribución del flujo en el receptor, para determinar la potencia pico generada en el mismo y obtener una
mejor transferencia de calor en todo el recipiente.
Simulaciones en Soltrace
La simulación se realizó para una irradiación de 1000 W/m2, haciendo incidir 3000000 rayos y a diferentes distancias focales, ya sea 10
cm delante o 10 cm detrás del foco el cual se encuentra a una distancia 3,68 m del concentrador del HS. Se introdujeron en el Software las
propiedades ópticas y geométricas del concentrador y del reactor y se trazaron de 1-100 rayos para observar los que inciden sobre el reactor.

RESULTADOS.
A continuación se muestran las figuras obtenidas de las simulaciones realizadas al reactor solar con el Software Soltrace donde se observa
el trazado de rayos a diferentes distancias focales y la distribución del flujo para determinar le mejor configuración.
A 2,5 cm detrás del foco. Se ubicó el receptor a una distancia focal de 3,705 m.

Fig 5. Diagrama de intersección en el receptor de los rayos trazados.

Fig 6. Diagrama de contorno y gráfico de superficie que muestra la distribución flujo en el receptor.
En estas figuras se muestra el trazado de rayos, la cantidad de rayos y la distribución del flujo en el reactor solar para HTL a una distancia
de 2,5 cm detrás del punto focal y se observa que el reactor no se irradia uniformemente y que va a contar con `puntos muy calientes, es
decir que el flujo no va a ser uniforme sobre todo el reactor.
A medida que se continúa desplazando el receptor hacia detrás, la distribución de flujo es menos homogénea y los picos de temperatura
en algunas partes del reactor se vuelven cada vez más altas, pero no se comporta uniformemente la distribución.

En el foco. Se ubicó el receptor a una distancia focal de 3,68 m.

Fig 7. Diagrama de intersección en el receptor de los rayos trazados.

Fig 8. Diagrama de contorno y gráfico de superficie que muestra la distribución flujo en el receptor.
Cuando el reactor se encuentra ubicado en el foco los rayos le pegan de manera uniforme y la distribución de flujo se comporta de la
misma forma.
A 2,5 cm delante del foco. Se ubicó el receptor a una distancia focal de 3,655 m.

Fig 9. Diagrama de intersección en el receptor de los rayos trazados.

Fig 10. Diagrama de contorno y gráfico de superficie que muestra la distribución flujo en el receptor.
Luego de realizadas las simulaciones en el foco y alejándose hacia detrás del foco, en las figuras anteriores se observan las simulaciones
del reactor a 2,5 cm delante del foco, donde de todas las configuraciones analizadas, en esta posición es donde se obtiene una mejor
homogeneidad de la distribución del flujo y los rayos le pega al reactor en todas las caras.
A medida que el reactor se continúa alejando hacia delante del foco, ocurre lo mismo que cuando se mueve a más de 2,5 cm hacia detrás
del foco, es decir que la distribución de flujo no es homogénea y que el reactor no se irradia completamente.

CONCLUSIONES
Se realizó la simulación de un reactor para licuefacción hidrotérmica utilizando el Soltrace. De las simulaciones se observó que toda el
área de receptor se irradiada completamente cuando está en el foco. Por otro lado, cuando el receptor está fuera de foco, es decir a 2,5 cm
delante del foco se obtiene una mejor homogeneidad de la distribución de rayos, pero a medida que esta distancia aumenta tanto hacia
delante como hacia detrás con respecto al foco sólo una parte del reactor se irradia con energía solar concentrada. A su vez se probó con la
ubicación del receptor ya fuese de forma vertical u horizontal, donde de forma horizontal se obtienen picos de energía muchos más altos
que cuando la configuración es de forma vertical y le pegan más uniformemente los rayos al reactor. Estos resultados nos permiten llegar
a la conclusión que a pesar de obtener una mejor homogeneidad en la distribución del flujo cuando el receptor se encuentra a 2,5 cm delante
del foco, lo más conveniente es que se encuentre ubicado en el foco, para evitar problemas a la hora de la instrumentación y se vean
afectados algunas de las partes instaladas en la instrumentación, ya que en el foco se obtiene una buena distribución y homogeneidad del
flujo.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta la mejora del sistema de seguimiento solar en dos ejes de un prototipo de concentrador solar PDR pasando
de una estrategia de control en lazo abierto con base en el tiempo a una estrategia de control en lazo cerrado con acción de control PI, es
decir un seguimiento del tipo activo con base en el tiempo y señal de retroalimentación para comprobación de la posición. Se presenta la
caracterización de los sensores para eje acimutal y eje de altitud así como la sintonización del controlador PI por el método de ZieglerNichols. También se muestran resultados de pruebas de funcionamiento registrando lecturas de posición obtenidas de la acción del
controlador para cada eje, comparándolos con los valores teóricos ideales de posicionamiento, resultando en un seguimiento solar de dos
ejes con un error de +/- 1° con un tiempo de respuesta pequeño y prácticamente sin generación de sobreimpulsos que afecten el correcto
desempeño del concentrador solar.

ABSTRACT
This paper presents the improvement of the two-axis sun-tracking system of a PDR solar collector prototype, from an open-loop
control strategy based on time to a closed-loop control strategy with PI control action, that is a sun-tracking of the active type
based on time and feedback signal for position verification. The characterization of the sensors for azimuthal axis and altitude
axis is presented as well as the tuning of the PI controller by the Ziegler-Nichols method. Performance test results are also
recorded by recording position readings obtained from the controller action for each axis, comparing them with the ideal
theoretical values of positioning, resulting in a two-axis sun-tracking with an error of +/- 1 ° with a small response time and
virtually no generation of overshoots that affect the correct performance of the solar collector.

Palabras claves: Automatización, control, concentrador, disco parabólico, seguimiento solar.

INTRODUCCIÓN
La energía solar es una alternativa factible para llevar a cabo la sustitución de combustibles fósiles y disminuir los efectos colaterales y
daños irreversibles que se generan en el medio ambiente por el uso excesivo e irracional de los mismos (Kassem et al. 2016).
Actualmente, existe un constante crecimiento sobre las aplicaciones y diferentes alternativas con las que se puede generar energía limpia a
partir de la radiación solar (Bellos et al. 2016). Los estudios indican que en las últimas dos décadas el uso de este tipo de energía ha
llegado a utilizarse ampliamente en los sectores industriales y en aplicaciones domésticas (Abdollahpour et al. 2018) debido a que dentro
de los principales beneficios de utilizar la energía solar como suministro de energía está la de ser una fuente de energía ilimitada y no
contaminante (Romero, Martínez, and Zarz 2004).
Con el objetivo de lograr que este tipo de energía sea cada vez más económica y eficiente se han desarrollado una serie de modelos
experimentales y a partir de ellos se ha pretendido mejorarlos (Chaitanya Prasad, Reddy, and Sundararajan 2017). Uno de los métodos
para hacer más útil cualquier dispositivo solar es aumentar la ganancia de irradiación solar que llegue al dispositivo (More and Kulkarni
2014) para lo cual los sistemas de seguimiento solar son la tecnología más apropiada y por tanto el sistema de seguimiento que se
proponga juega un papel predominante en el aprovechamiento del recurso, teniéndose en cuenta que las superficies o planos de captación
solar deberán estar lo más perpendicularmente posible a la radiación solar (Abdollahpour et al. 2018).
Básicamente existen dos tipos de seguimiento solar que dependen del grado de libertad de movimiento, estos pueden ser en un eje o en
dos ejes. Hafez y coautores reportan 43 trabajos recientes que se dedican al estudio de sistemas solares con un eje de seguimiento, y una
cantidad similar para sistemas solares con dos ejes de seguimiento (Hafez, Yousef, and Harag 2018). Asimismo, comentan que la
principal desventaja de los sistemas de un solo eje de seguimiento es que únicamente pueden realizar la trayectoria de seguimiento para
un día y no para todo el año como sucede con los de dos ejes de seguimiento. Esta última característica es la que se requiere en las
aplicaciones para concentradores de disco parabólico (PDR) y sistemas de campos de concentradores con torre central y heliostatos. Sin

embargo, en estas tecnologías dadas las dimensiones entre las superficies reflectivas y el punto focal, se pueden dar errores importantes en
los ángulos de seguimiento y por tanto un aprovechamiento deficiente del recurso solar.
Para que el concentrador concentre la mayor cantidad de radiación solar en el elemento absorbedor, el error de posicionamiento debe
ser mínimo y de esta forma maximizar la eficiencia del proceso. Por ejemplo, Yao y colaboradores, proponen una estrategia hibrida por
medio de un control basado en la posición calculada según el tiempo solar que es retroalimentada por una señal de sensores que localizan
la posición del sol, sin embargo, esta última presenta un error considerable cuando no existen las condiciones de días claros o se presenta
mucha nubosidad (Yao et al. 2014). Por otra parte, Abdollahpour propone una estrategia de procesamiento de imágenes con computadora
de la proyección de una imagen que genera una sombra y que tiene que reunir ciertas características dimensionales para que se pueda
establecer el correcto alineamiento del prototipo con el sol (Abdollahpour et al. 2018).
Con el propósito de contribuir en el área de aprovechamiento de la energía solar, en este trabajo se muestra la estrategia de control en
lazo cerrado con acción de control proporcional-integral aplicada a un concentrador solar de disco parabólico de pequeña modularidad
con dos ejes de seguimiento y destinado a aplicaciones fototérmicas, con el propósito de mejorar su seguimiento solar y por consiguiente
en futuros trabajos aumentar su ganancia de captación de energía solar.

SISTEMA SOLAR PDR DE DOS EJES DE SEGUIMIENTO
En el Laboratorio de Ingeniería Térmica e Hidráulica Aplicada de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad
Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México se diseñó y construyó un prototipo de concentrador solar PDR de
pequeña modularidad que se muestra en la Figura 1. La parte de la parábola es de fibra de vidrio, cubierta con mylar reflejante con una
reflectividad de 85%, con diámetro de la parábola de 1.5 m que generan una área de captación de 12.55 m2 y punto focal localizado a 0.9
m del centro del plano del disco. La particularidad de este prototipo es su sistema de seguimiento de dos ejes, manipulado por la acción de
sistemas de engranajes independientes y motores de 12 V que le permiten realizar los desplazamientos en acimut y elevación. Cada motor
se encuentra acoplado a un sistema de engranajes reductores de velocidad con los que se llegan a obtener una relación de desplazamiento
angular del disco reflector de 1° por cada media vuelta del eje del motor, de esta manera se logra proporcionar a los ejes una mayor
fuerza de torque con un mejor control de posición. (Durán 2012).

Figura 1. Concentrador solar tipo PDR desarrollado en LABINTHAP ESIME Zacatenco IPN.
Actualmente, el sistema de control implementado para el seguimiento solar fue pensado como un sistema activo con base en el tiempo,
es decir un sistema semi-automático con la implementación de una estrategia de control en lazo abierto de manera que el operador del
concentrador primero debe enfocar manualmente el disco en dirección al Sol para después introducir al microprocesador los datos de
inicialización del programa los cuales son fecha, hora, latitud, longitud local y longitud estándar (Solórzano 2017) y entonces el
concentrador se orienta automáticamente de manera perpendicular al Sol. Sin embargo, en esta primera planeación, el sistema de control
no tiene forma de verificar el correcto posicionamiento de los ejes de movimiento, limitándose a realizar cambios en la orientación cada 4
minutos teniendo que reenfocarse manualmente cada vez que exista una diferencia significativa en su orientación con respecto al Sol, lo
anterior implica que existe una baja ganancia de irradiación solar y por lo tanto un bajo aprovechamiento de energía solar en la
transferencia de calor con el fluido de trabajo. Algunos autores como Fathabadi (Fathabadi 2016) o Yao y colaboradores (Yao et al. 2014)
mencionan que un sistema de seguimiento de dos ejes puede llegar a incrementar en 30% de energía captada comparada con un sistema
solar fijo y que las desviaciones en los ángulos de seguimiento pueden llegar a tener valores menores a medio grado.

SEGUIMIENTO SOLAR
El aparente movimiento solar a lo largo del día y del año, respecto a un punto de observación sobre la superficie terrestre, puede
estimarse a través de la determinación de ciertos ángulos que se forman en relación a la posición del observador y a la posición del Sol,
dependiendo de estos ángulos se podrá determinar la dirección de la radiación solar. Estos ángulos, tales como latitud, longitud,
declinación solar, ángulo horario, altitud solar, acimut solar, entre otros, se relacionan por medio de ecuaciones matemáticas descritas por
Duffie y Beckman (Duffie and Beckman 2006) las cuales servirán para generar los valores ideales o teóricos que servirán como puntos de
referencia.

Para el caso de seguimiento solar en dos ejes, el concentrador idealmente debe mantenerse perpendicular al Sol en todo momento por lo
tanto los movimientos angulares del concentrador deben seguir el movimiento aparente del Sol, es decir que los ángulos de posición del
concentrador sean los mismos ángulos que determinan la posición del Sol, para este propósito es necesario que se cumplan las siguientes
relaciones angulares (Kalogirou 2009).
cos(𝜃) = 1

(1)

𝛽 = 𝜃𝑧

(2)

𝛾 = 𝛾𝑠

(3)

La ecuación (1) significa que el eje normal a la superficie del concentrador se encuentra en todo momento en dirección del Sol,
haciendo que el ángulo de incidencia θ = 0°, esto implica el cumplimiento de la ecuación (2) la cual establece que la posición en altitud
del eje normal a la superficie del concentrador debe ser la posición en altitud del Sol α y por lo tanto la inclinación de la superficie β es
del mismo valor que el ángulo cenit θz. La ecuación (3) establece una igualdad entre los ángulos acimut del Sol γs y del concentrador γ
por lo que para saber en qué dirección a partir del sur geográfico debe colocarse el concentrador, basta con calcular la dirección acimut
del Sol γs. En resumen, para determinar la posición a la que debe direccionarse el concentrador y que éste apunte al Sol en todo momento,
solo son necesarios los ángulos de acimut solar γs y altitud solar α, generando así el movimiento en dos ejes, como se indica en la Figura
2.

Figura 2. Configuración de un concentrador para el modo de seguimiento en dos ejes.

ESTRATEGIA DE CONTROL
Debido a la necesidad de un movimiento paulatino del concentrador solar, se busca que este sea de un torque elevado, pero a una baja
velocidad angular (Fathabadi 2016; Yao et al. 2014), por tanto se propone una estrategia de control en lazo cerrado con acción de control
del tipo proporcional-integral (PI), para cada uno de los ejes de movimiento del concentrador como se muestra en la Figura 3, de esta
manera al implementar una retroalimentación al controlador se tendrá la capacidad de comparar la posición real de cada eje con el valor
teórico calculado por el controlador y entonces la acción de control PI podrá trabajar con la diferencia resultante, mejor conocida como el
error, para realizar el ajuste correspondiente.
Para esta estrategia la variable controlada es el desplazamiento angular de cada eje a partir de un punto de referencia, la variable es
medida mediante un potenciómetro de precisión de 10 kΩ utilizado como sensor de desplazamiento angular acoplado a cada eje, la señal
eléctrica generada por el potenciómetro estará en constante comparación con la posición de referencia generada por las ecuaciones del
movimiento aparente del Sol (Duffie y Beckman, 2009) programadas dentro del controlador, generando así una señal de error que será
introducida al algoritmo de control PI dando como resultado una señal de control destinada al accionamiento de cada motor.
El sistema de control debe garantizar que el movimiento del motor sea paulatino haciendo que los valores resultantes de los cálculos de
posicionamiento en elevación y acimut del Sol sean reproducidos lo mejor posible por cada eje de movimiento. Debido a que el
movimiento aparente del Sol realiza un cambio de aproximadamente 15° cada hora (Wieder 2003), el sistema de seguimiento no realizará
un movimiento continuo, en su lugar generará un cambio en la posición del concentrador dependiendo de la magnitud del error de
posicionamiento entre el eje focal del concentrador y la posición aparente del Sol.

Figura 3. Diagrama de la estrategia de control en lazo cerrado.

Caracterización de los ejes
Para obtener la señal de retroalimentación, primero se realiza una caracterización de los sensores de desplazamiento angular
considerando un alimentación de 5 V como referencia de span y 0 V como referencia de zero, de esta forma se puede determinar la
resistencia real máxima y mínima del sensor, como se muestra en la Tabla 1, para entonces ajustarlo a su valor medio haciéndolo
coincidir con la referencia de 0° en cada eje por medio de un acoplamiento mecánico. En la Tabla 2 se muestran los resultados de la
correspondencia entre la diferencia de potencial generada por el sensor y los grados de movimiento de cada eje obtenidos mediante una
serie de mediciones dentro del rango de operación de cada uno.

Tabla 1. Valor real de resistencia del potenciómetro de precisión.
Valor
Mínimo
Medio
Máximo

Resistencia
1.90 KΩ
2.74 KΩ
9.42 KΩ

Voltaje
0.9mV
2.69 V
4.93 V

Tabla 2. Caracterización de sensores para ejes acimutal y de elevación.
Acimut
Grados
179
135
90
45
0
-45
-90
-135
-180

Voltaje
4.09
3.72
3.29
2.87
2.48
2.07
1.66
1.24
0.84

Elevación
Grados
90
85
80
75
70
65
60
55

Voltaje
2.61
2.48
2.37
2.29
2.15
2.04
1.98
1.87

Sintonización del controlador PI
Para obtener los valores de las constantes de un controlador PI, existen diversos métodos que ayudan a que la acción de control tenga
una mejor respuesta, para el presente trabajo se utiliza el método de sintonización mediante la regla de Ziegler-Nichols, este método
ayuda a encontrar las constantes Kp y Ki, partiendo de un método de experimentación debido a que no se conoce el modelo matemático
del sistema a tratar (Kuo 1996), en este caso el sistema conformado por cada eje del concentrador en conjunto con su caja de engranes y
motor de accionamiento. Este método consiste en el análisis de la respuesta de un escalón unitario, donde la respuesta de salida se observa
una curva en forma de “S”, de dicha curva serán obtenidas las intersecciones con cero y el valor máximo de la curva tangente al punto de
inflexión de la curva de respuesta, tal como se muestra en la Figura 4. Una vez obtenidos los parámetros L y T, se introducen en la Tabla
3 que expresa las reglas de sintonización de Ziegler-Nichols para la respuesta de escalón.

Figura 4. Curva de respuesta en forma de S.
Dónde
U(t): Respuesta del sistema en función del tiempo.
L: Retardo de tiempo entre el pulso de escalón y el cruce por cero de la línea tangente.
T: Retardo de tiempo en el cruce por cero de la tangente y el valor máximo K de la respuesta del sistema.

Tabla 3. Regla de sintonización de Ziegler-Nichols basada en la respuesta escalón de la planta.
Acción de control
PI

KP
0.9 T
L

TI
L
0.3

Para encontrar las constantes Kp y Ki propias del control para los ejes de movimiento, en la Figura 5 se muestra la respuesta del sistema
perteneciente al eje de altitud, se observa que la señal de referencia marcada de color rojo con el valor de 3.6 V es el valor dado por el
sensor de desplazamiento que equivale a 90° considerado como el valor máximo que puede alcanzar el eje de altitud. También se observa
que el parámetro T se obtiene a partir de T = 3.4 - 0.6 = 2.8 cuando L = 0.6, por lo tanto en la Tabla 4 se dan a conocer los valores
recomendados por la sintonización de Ziegler-Nichols del controlador PI para el eje de altitud.

Figura 5. Curva de respuesta del eje de altitud para la sintonización de Ziegler-Nichols.

Tabla 4. Aplicación de la regla de sintonización para el eje de altitud.
Acción de control
PI

KP
0.9 (2.8)
= 4.2
0.6

TI
0.6
=2
0.3

De acuerdo a los datos obtenidos en la sintonización, las constantes del controlador PI del eje de altitud sería:
Kp = 4.2 y Ki =

4.2
2

= 2.1

Por otro lado en la Figura 6 se muestra la respuesta del sistema perteneciente al eje acimutal el cual requiere más tiempo para llegar al
valor máximo en comparación del eje de elevación, se observa que la señal de referencia marcada de color rojo con el valor de 4.7 V es el
valor dado por el sensor de desplazamiento que equivale a -180° considerado como el valor máximo que puede alcanzar el valor del eje
acimutal. El parámetro T se obtiene a partir de T = 15.4 - 2.0 = 13.4 cuando L = 2.0, por lo tanto en la Tabla 5 se dan a conocer los
valores recomendados por la sintonización de Ziegler-Nichols para el controlador PI para el eje de acimutal.

Figura 6. Curva de respuesta del eje acimutal para la sintonización de Ziegler-Nichols.

Tabla 5. Aplicación de la regla de sintonización para el eje acimutal.
Acción de control
PI

KP
0.9 (13.4)
= 6.03
2.0

TI

2.0
= 6.66
0.3

De acuerdo a los datos obtenidos en la sintonización las constantes del controlador PI del eje acimutal seria:
Kp = 6.03 y Ki =

6.03
6.66

= 0.91

Sin embargo, el sistema resultante puede presentar oscilaciones o inestabilidad, de forma que la respuesta no sea la esperado, esto se
debe a que las constantes obtenidas no son precisamente las exactas puesto que deberá realizarse un ajuste fino hasta llegar al tipo de
respuesta deseada por medio de la observación y modificación alternada de las constantes a prueba y error, evaluando el cambio
producido por cada una de las constantes del controlador PI (Kuo 1996). La respuesta del controlador para el eje de altitud se muestra en
la Figura 7, observándose un sobreimpulso de 0.25 V correspondiente a aproximadamente 12° sobre el eje de altitud y un tiempo de
asentamiento de 10 segundos. Por otra parte la respuesta del controlador para eje de acimut que se muestra en la Figura 8 tiene un mayor
tiempo de asentamiento correspondiente a 28 segundos pero un sobrepaso bastante aceptable de tan solo 0.1 V correspondiente a
aproximadamente 5° sobre el eje de acimut.

Figura 7. Respuesta del controlador PI para el eje de altitud sintonizado por el método de Ziegler-Nichols.

Figura 8. Respuesta del controlador PI para el eje de altitud sintonizado por el método de Ziegler-Nichols.

Ajuste de la sintonización
A partir de las respuestas del controlador obtenidas anteriormente con las ganancias teóricas, es necesario realizar un ajuste de la
sintonización para cada eje de movimiento con el propósito de reducir los tiempos de asentamiento y específicamente para el eje de altitud
reducir el sobreimpulso. El ajuste de la sintonización se realiza de forma dinámica por medio del reajuste manual que modifica la
programación de la señal de control, al cambiar las constantes del controlador por medio de controles numéricos se permite realizar dichas
modificación durante la ejecución del programa. El ajuste se realiza partiendo de los valores calculados por la sintonización de ZieglerNichols antes mencionada, a partir de la respuesta se varían las magnitudes de las constantes de forma creciente y decreciente hasta lograr
que el sistema reaccione de la forma más estable posible lo cual se logra con las ganancias que se muestran en la Tabla 6.
Tabla 6. Ganancias finales para controlador PI.
Eje
Altitud
Acimut

Kp
2.7
3.8

Ki
9.93
7.21

RESULTADOS
En la Figura 9 se muestra la respuesta del controlador PI para el eje de elevación utilizando las ganancias obtenidas con el ajuste final,
la ganancia Kp fue disminuida y la ganancia Ki fue aumentada, teniendo como resultado un solo sobreimpulso casi imperceptible pero
con un tiempo de asentamiento igual al de la sintonización de Ziegler y Nichols. Por otra parte la respuesta que se obtuvo del controlador
PI para el eje acimutal después del ajuste final se muestra en la Figura 10, donde la ganancia Kp y Ki fueron aumentadas, logrando
mantener al sistema sin sobreimpulsos pero reduciendo significativamente el tiempo de asentamiento.

Figura 9. Respuesta del controlador PI para el eje de altitud después del ajuste manual de ganancias.

Figura 10. Respuesta del controlador PI para el eje acimutal después del ajuste manual de ganancias.

Una vez realizado el ajuste de sintonización y la caracterización de cada eje, ya es posible realizar las pruebas de seguimiento solar en
dos ejes para lo cual se introducen al controlador los datos de la posición geográfica del concentrador, que para el presente trabajo son
latitud 19.5°, longitud local -99° y longitud estándar -90° así como la fecha y hora en que se inicia la experimentación, con esto se
calculan los ángulos de acimut y altitud a partir de las ecuaciones del movimiento aparente del Sol programadas en el controlador
generando así los puntos de ajuste que habrá de seguir el controlador. En las Tablas 7, 8 y 9 se muestran los resultados obtenidos de tres
pruebas de seguimiento solar comparando los ángulos calculados o ideales con los ángulos reales en los que se posiciona cada eje gracias
al accionamiento del controlador.
Tabla 7. Ángulos obtenidos por el controlador en la prueba 1.
Hora
11:00 hrs
11:30 hrs
12:00 hrs
12:30 hrs
13:00 hrs
13:30 hrs
14:00 hrs
14:30 hrs

Ángulo calculado
Acimut
Altitud
-38°
48°
-28°
52°
-17°
54°
-4°
56°
8°
55°
20°
54°
31°
51°
40°
47°

Ángulo de posición real
Acimut
Altitud
-38°
46°
-28°
52°
-16°
55°
-5°
56°
9°
55°
20°
52°
30°
50°
40°
48°

Tabla 8. Ángulos obtenidos por el controlador en la prueba 2.
Hora
11:00 hrs
11:30 hrs
12:00 hrs
12:30 hrs
13:00 hrs
13:30 hrs
14:00 hrs
14:30 hrs

Ángulo calculado
Acimut
Altitud
-69°
47°
-64°
53°
-56°
59°
-45°
65°
-29°
69°
-7°
72°
16°
71°
38°
68°

Ángulo de posición real
Acimut
Altitud
-70°
45°
-64°
54°
-55°
60°
-45°
65°
-30°
69°
-7°
70°
16°
71°
38°
68°

Tabla 9. Ángulos obtenidos por el controlador en la prueba 3.
Hora
11:00 hrs
11:30 hrs
12:00 hrs
12:30 hrs
13:00 hrs
13:30 hrs
14:00 hrs
14:30 hrs

Ángulos calculados
Acimut
Altitud
-47°
54°
-36°
59°
-23°
62°
-7°
64°
10°
64°
26°
62°
39°
58°
49°
53°

Ángulo de posición real
Acimut
Altitud
-47°
55°
-35°
60°
-23°
62°
-7°
65°
10°
65°
25°
62°
40°
56°
50°
53°

CONCLUSIONES
La respuesta obtenida del controlador PI para ambos ejes de movimiento presentaron pequeñas oscilaciones al tratar de llegar al punto
de ajuste lo cual podrían perjudicar la etapa de potencia debido a que cada oscilación producida provoca picos de corriente que pueden
ocasionar un sobrecalentamiento de sus componentes electrónicos además de propiciar un mayor consumo de energía en la batería. En el
caso del eje de altitud se registró un sobreimpulso de 0.25 V correspondientes a 12°, un tiempo de asentamiento de 10 segundos y picos
de corriente de hasta 4 A debido a que este eje realiza el mayor trabajo de carga al levantar tanto el disco concentrador como el elemento
absorbedor, por otra parte en el eje acimutal se registró un sobreimpulso de 0.1 V correspondientes a 5°, un tiempo de asentamiento
correspondiente a 28 segundos y picos de corriente de 2.3 A. Debido a estas anomalías o dificultades para llegar al punto de ajuste en un
menor tiempo de asentamiento sin comprometer el correcto funcionamiento del sistema electrónico, fue necesario ajustar las ganancias
Kp y Ki calculadas por el método de Ziegler-Nichols de forma manual para garantizar la posición deseada en cada eje, sin embargo estos
valores teóricos calculados son de gran ayuda para tener un punto de partida para la realización del ajuste final de la sintonización
evitando llegar a ganancias muy grandes o muy pequeñas que pudieran ocasionar comportamientos no deseados en el sistema de
seguimiento solar, tales como oscilaciones continuas en el giro de cada eje, error de estado estacionario de gran magnitud, giro continuo
de los ejes, etc.
La estrategia de control con acción PI para el seguimiento solar así como la sintonización del controlador resultaron funcionar de
manera satisfactoria, alcanzando los puntos de ajuste en un menor tiempo de respuesta con sobreimpulsos casi imperceptibles y un error
de estado estacionario de +/- 1°, considerado para el presente trabajo como error de posicionamiento. Esto se pudo comprobar
comparando los ángulos teóricos de posicionamiento en altitud y acimut con los ángulos reales en los cuales se posicionan los ejes gracias
a la caracterización realizada.
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RESUMEN
Las reservas de agua han disminuido de manera considerable debido al incremento poblacional y el uso descontrolado del recurso hídrico.
El agotamiento del líquido vital trae consigo problemas ambientales y sociales. Con el fin de tener más reservas de agua potable, se han
desarrollado nuevos procesos como lo son las tecnologías de desalinización. Estas tecnologías requieren de fuentes de energía
convencionales que emiten altas concentraciones de gases de efecto invernadero. Los equipos que aprovechan la radiación solar presentan
una oportunidad para suministrar energía a las tecnologías de desalinización. Los sistemas de concentración solar generan energía térmica,
eléctrica y mecánica a partir de la incidencia solar, no obstante, se requiere de estudios para su aplicación en regiones costeras y de alto
recurso solar. El objetivo del presente trabajo fue la evaluación térmica de un ciclo termodinámico a partir de la radiación directa para su
aplicación en un concentrador solar de canal parabólico para suministro de calor en un ciclo Rankine orgánico. La concentración se evaluó
por el método de trazado de rayos y conocer los perfiles de temperatura con la dinámica de fluidos computacional. Se obtuvieron los
coeficientes de transferencia de convección y radiación, así como los perfiles de temperatura a diferentes números de Reynolds.
Se comparó la eficiencia de un ciclo termodinámico donde el fluido de trabajo es el refrigerante R-134a, los fluidos de transferencia
evaluados fueron agua y etilenglicol. Se obtuvo la cantidad de trabajo generado por la turbina y la relación de trabajo de retroceso de la
bomba del ciclo de potencia, a partir de la radiación solar incidente en las diferentes estaciones del año.

ABSTRACT
Water reserves have decreased considerably due to the increase in population and the uncontrolled use of water resources. The depletion
of the vital fluid brings environmental and social problems. In order to have more drinking water reserves, new processes have been
developed, such as desalination technologies. These technologies require conventional energy sources that emit high concentrations of
greenhouse gases. Equipment that takes advantage of solar radiation presents an opportunity to supply energy to desalination technologies.
Solar concentration systems generate thermal, electrical and mechanical energy from solar incidence, however, studies are required for their
application in coastal regions and high solar resources. The objective of the present work was the thermal evaluation of a thermodynamic
cycle from direct radiation for its application in a parabolic channel solar concentrator for heat supply in an organic Rankine cycle. The
concentration was evaluated by the ray tracing method and to know the temperature profiles with computational fluid dynamics. The
convection and radiation transfer coefficients were obtained, as well as the temperature profiles at different Reynolds numbers.
The efficiency of a thermodynamic cycle was compared where the working fluid is the refrigerant R-134a, the transfer fluids evaluated
were water and ethylene glycol. The amount of work generated by the turbine and the backward working relation of the power cycle pump
was obtained, from the incident solar radiation in the different seasons of the year.
Palabras claves: Solar, energía, Trazado de rayos, Ciclo Rankine orgánico.

INTRODUCCIÓN
La producción de las actividades primarias consume una gran
cantidad de agua, solo en México se requiere más del 50% del
agua disponible para la agricultura, sumando el consumo del
sector energético e industrial ocasionan una tasa de disminución
de agua dulce de 6 km3 por año [1] y [2]. Las principales zonas

afectadas por el agotamiento del agua son regiones áridas y
semiáridas, donde las reservas hídricas son pocas, esta situación
en México se ve en las zonas norte del país. La falta de agua
ocasiona grandes problemas por la abrasión de los suelos, en la
producción agropecuaria y en la salud de los seres vivos,
incluyendo los seres humanos [3] y [4].

El uso de energía para diferentes sectores como el
abastecimiento de agua, ha ocasionado que las emisiones de CO2
se incrementen de forma considerable, cerca del 50% de la
población se concentra en zonas urbanas que contribuyen el 70%
de las emisiones de gases de efecto invernadero. La Agencia
Internacional de Energía publicó en el 2013 que el consumo
energético per-cápita es del 3.0 kWh. El uso de energías
renovables para el abastecimiento de agua potable, es una opción
viable, ya que, puede proporcionar la energía requerida en
plantas de potabilización o tecnologías de desalinización [5] y
[6]. Por tal motivo, se requiere de diseño de tecnologías
sustentables para el abastecimiento de agua potable, la
desalinización cuenta con la oportunidad para diseñar procesos
híbridos con acoplamiento con energías renovables.
El consumo energético en el mundo se encuentra en torno a
500e18 J. Cada habitante consume cinco veces más energía que
hace 130 años, lo que trae consigo un incremento considerable
en las emisiones de dióxido de carbono. Entre los años de 2001
y 2007, las emisiones promedias de CO2 aumento 183199
toneladas por año debido a las actividades humanas, lo
equivalente a 400 ppm [7]. Los escenarios de consumo de
energía proyectan que para el año 2030 la demanda mundial de
energía crecerá 60%, con un promedio anual del 1.7%. Esta
demanda equivale a 16,500 millones de toneladas de petróleo [8].
Se prevé que los combustibles fósiles sigan como la fuente
principal para la generación de energía global. Hacia el 2030, los
hidrocarburos representan el 85% del aumento en la demanda
primaria mundial. Mientras las fuentes renovables ocuparán
alrededor del 4% y la energía nuclear disminuirá del 7 al 5% [8].
Los sistemas de concentración solar pueden producir energía
térmica a los procesos de desalinización, los concentradores
solares de canal parabólico (CCP) 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. [9]. Un ciclo Rankine orgánico, es una opción más
viable para generar energía con bajo recurso térmico ya que
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 [9].
El objetivo del presente trabajo fue la evaluación térmica de
un ciclo termodinámico a partir de la radiación solar en el estado
de Nayarit México. Se diseñó un concentrador CCP a partir de
las condiciones geográficas y la valoración del comportamiento
de los rayos en SolTrace, se determinaron los perfiles de
temperatura de dos fluidos de trabajo en el receptor con
FLUENT-ANSYS y se utilizaron los datos en un ciclo Rankine
orgánico para conocer la eficiencia térmica.
METODOLOGÍA
Se determinó la radiación incidente en Tepic Nayarit con un
piranómetro Kipp&Zonnen modelo CM11. Con la Ecuación 1,
se obtiene el valor de radiación global donde C es la constante de
calibración la que equivale a 4.069e-6 V/m2 y V es voltaje que
se obtiene con un voltímetro. El equipo se instaló en la
Universidad Autónoma de Nayarit de 9:00 am a 5:00 pm.
V
G=1000*
1)
C
La concentración de la radiación solar se determinó con el
software SolTrace, donde se incluyeron los componentes en la

sección de sistemas de etapas donde se alimentó con las
propiedades ópticas de la Tabla 1. 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.
A partir de los datos de radiación obtenidos, se calcularon los
coeficientes de transferencia de calor por radiación y convección,
los modelos de transferencia de calor utilizados son resultantes
de los números de Reynolds obtenidos por la velocidad de flujo
y velocidad del viento [10] y [11]. En la Tabla 2, se presentan las
condiciones de frontera para conocer el comportamiento de calor
en fluido y la temperatura final a partir de la concentración de
radiación en el receptor.
Tabla 1 Condiciones ópticas del equipo de concentración solar
Propiedades ópticas
Reflectividad
Transmisividad
Error de inclinación
Error de especularidad

Concentrador
0.90
0.00
3.00 mrad
0.50 mrad

Receptor
0.01
1.00
0.0001 mrad
0.0001 mrad

Tabla 2. Condiciones de operación

Temperatura ambiente
Flujo másico
Conductividad térmica del
receptor
Calor especifico

Agua
1.95-2.7
m/s
24°C
0.01-2 kg/s
502.48
w/m2K
4180 J/kgK

Densidad del fluido

997 kg/m3

Número de Prandtl

6.14

Velocidad del viento

Etilenglicol
1.95-2.7 m/s
24°C
0.01-2 k/s
502.48
w/m2K
2408.62
J/kgK
1112.13
kg/m3
164.58

De la Ecuación 2 a la Ecuación 6, se muestran las expresiones
para conocer la transferencia de calor en el tubo receptor y la
temperatura final del fluido, para lo cual se requiere el cálculo de
los coeficientes de transferencia de calor por convección y
radiación [11].
𝑈𝐿 =

𝑄𝑙𝑜𝑠𝑠
(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎)𝐴𝑟

2)

𝑆

𝑇𝑠 = 𝑇𝑖𝑟 + 𝛼 ℎ𝑐𝑜𝑚𝑏

3)

ℎ=

4)

𝑁𝑢∗𝐾_𝑓
𝐷

𝑄𝑢 = 𝐹𝑅 ∗ 𝐴𝑎 [𝑆 −

𝐴𝑟
∗ 𝑈𝐿(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎)]
𝐴𝑎

𝑇𝑒 = 𝑇𝑠 − (𝑇𝑠 − 𝑇𝑖) exp (−ℎ ∗

𝐴𝑟
𝑚̇

∗ 𝐶𝑝)

5)
6)

Donde: UL es el coeficiente de perdidas, Qloss tasa de
pérdidas de calor, Tir es la temperatura inicial del receptor, α el
coeficiente de absorción solar, hcomb, el coeficiente combinado

entre convección y radiación, FR factor de forma, Aa área de
apertura, S es la concentración de fotones en el receptor, Te es
la temperatura final del fluido, Ts la temperatura del receptor,
Ti es la temperatura inicial del fluido, As es el área del receptor,
m el flujo másico h el coeficiente convectivo y Cp el calor
especifico del fluido.
Se optó por el diseño de un ciclo Rankine ideal orgánico
simple, el cual opera con un condensador a 10°C y el refrigerante
134a como fluido de trabajo, así como con un intercambiador de
calor de tubo a contraflujo con un tubo interior de 1.5 cm y un
exterior de 3 cm. Se determinó el trabajo generado en la turbina,
así como la eficiencia térmica y la relación de retroceso de
trabajo del ciclo [12].
𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝜐1 (𝑃2 − 𝑃1 )
7)
ℎ2 = ℎ1 + 𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎

8)

𝑞𝑒𝑛𝑡 = ℎ3 − ℎ2

9)

𝑞𝑠𝑎𝑙 = ℎ4 − ℎ1

10)

𝑊𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 = ℎ3 − ℎ4

11)

𝑇

𝜂𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 = 1 − 𝑇𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥

Figura 1. Radiación directa en Tepic Nayarit

12)

Donde: Wbomba es el trabajo requerido por la bomba del
ciclo, v1 el volumen especifico a la temperatura de entrada del
refrigerante, h1, h2, h3 y h4, corresponden a las entalpías en los
diferentes estados del ciclo, qent el calor producido por el
intercambiador y qsal es el calor del condensador, Wturbina es el
trabajo generado en la turbina.
RESULTADOS
A partir de la radiación global incidente y de los modelos de
radiación difusa y directa, se determinó el comportamiento de la
radiación directa en Tepic, Nayarit, ya que, los sistemas de
concentración funcionan a partir del seguimiento solar. La mayor
incidencia directa se obtuvo en el mes de abril con 722 W/m2, la
menor fue de 528.72 W/m2 en el mes de diciembre. Al observar
la Figura 1, se muestra que los meses con mayor radiación directa
son los meses de primavera, principalmente abril y mayo. La
estación del invierno presenta los datos más bajos de radiación
directa.
Con SolTrace se obtuvo el comportamiento de la
concentración solar, en la Figura 2, se muestra el incremento de
la radiación efectiva en el receptor durante la estación de
primavera, donde la mayor concentración se presentan en el
horario de las 10:00 am, a la 1:00 pm, que se encuentra cercano
al medio día solar, la menor radiación concentrada se encuentra
a las 5:00 pm, puesto que es el horario con menor radiación
global incidente. La mayor radiación efectiva se presenta cerca
del medio día solar con 10184 W/m2, en esta misma estación la
menor cantidad es de 3809 W/m2.

Figura 2. Radiación efectiva en el receptor solar
En la Figura 3, se observan los valores de los coeficientes
convectivos para el agua como fluido de trabajo, se muestra que
la convección depende de los valores de Reynolds, cuando hay
un incremento en Nusselt, los coeficientes de transferencia se
incrementan, por lo tanto, se verá reflejada en los perfiles de
temperatura. Se observa que hay altos incrementos en el
coeficiente convectivo durante la transición de turbulencia, lo
que favorece la transferencia de calor en el fluido incrementando
de esta manera los perfiles de temperatura.

En la Figura 4, se muestra una comparación de los perfiles de
temperatura del agua y el Etilenglicol con 409 W/m2 de radiación
directa, en este caso los fluidos son evaluados durante el paso en
el receptor sin recirculación, la obtención de la temperatura del
fluido indicó que el agua presenta los mayores perfiles de
temperatura, no obstante, su punto de ebullición es bajo con
respecto al Etilenglicol, por lo que tiene mayor estabilidad
térmica, al aumentar la velocidad de flujo ambos fluidos se
estabilizan en sus incrementos en la temperatura. En el caso del
agua se puede observar incrementos en la temperatura cuando
existe cambio de régimen del fluido, lo cual es cerca del 0.1 kg/s.
El etilenglicol también cuenta con cambios en la temperatura, sin
embargo, son menores que en el agua.

En la Figura 5, se muestra la eficiencia teórica del
concentrador solar diseñado, la cual oscila entre 56.06 y 57.97%,
con un promedio de 57.13%, lo que indica una eficiencia térmica
correspondiente al tipo de equipo de concentración solar, la
mayor eficiencia corresponde a mayo y abril donde hay mayor
insolación solar y la menor en el mes de noviembre y diciembre.
Es una eficiencia alta tomando en cuenta que el recurso solar es
intermitente. Sin embargo, se puede incrementar teniendo un
buen control de los componentes del equipo como lo es el
sistema de seguimiento solar.

Figura 5. Eficiencia térmica del CCP

Figura 4. Coeficientes de transferencia por convección interna

Figura 3. Comparación del agua y el Etilenglicol

Con los datos obtenidos del concentrador solar se alimentó el
intercambiador de calor, que opera a una tasa de velocidad de
transferencia de calor de 22.541 w/m2 y un coeficiente de
pérdidas de 23.073 W/m2K, el coeficiente convectivo en el
refrigerante es de 24.607 W/m2k. En el caso del agua como fluido
de transferencia el coeficiente por convección promedio es
370.6W/m2K y 136.25 W/m2K para el etilenglicol.
En el caso del ciclo Rankine la relación de trabajo de retroceso
va desde 0.0014 hasta 0.02, lo que indica que la bomba requiere
un máximo del 2% de la energía generada por la turbina. En la
Figura 6, se observa el trabajo promedio generado por el ciclo
termodinámico el cual puede accionar una bomba de alta presión.
En la Figura 7, se muestra la eficiencia promedio del ciclo
Rankine orgánico la cual es de 53% para el agua y 48% para el
etilenglicol. Se puede observar que en el caso del agua como
fluido de transferencia de calor tiene mejores resultados que el
etilenglicol, sin embargo, el calentamiento de agua puede
ocasionar un cambio de fase antes de llegar al intercambiador de
calor lo que complica su uso. En el caso del etilenglicol cuenta
con una estabilidad térmica mayor que el agua, lo que ayuda a
una mejor transferencia de calor.

Figura 5. Eficiencia térmica del ciclo Rankine

Figura 6. Trabajo generado por la turbina de vapor en ciclo Rankine
2.

CONCLUSIONES
La medición de radiación solar en la ciudad de Tepic permitió
conocer el recurso, el cual se encuentra por encima de los 5.5
kW/m2, la cual es la media nacional. Este recurso ofrece una
oportunidad para el uso de tecnologías de conversión fototérmica
como lo son los sistemas de concentración solar.
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, donde más del 90% de los fotones son dirigidos hacia el
receptor metálico. Lo que da la pauta para el diseño y
optimización de sistemas de concentración solar a baja y
mediana temperatura.
El uso de la dinámica de fluidos arrojó como resultado que el
agua puede absorber mayor calor en menor tiempo que otros
fluidos de trabajo, no obstante, el etilenglicol cuenta con mayor
estabilidad térmica, lo que lo hace ideal para su uso en
intercambiadores de calor para el calentamiento de refrigerantes
con bajo punto de ebullición.
Conocer el comportamiento de la transferencia de calor en el
fluido de trabajo en el concentrador solar, permitió evaluar un
ciclo termodinámico del tipo Rankine orgánico con una
eficiencia promedio de 48 a 53% con picos de hasta 63%, esta se
puede incrementar con intercambiadores de calor más eficientes
que permitan una mejor transferencia de calor o elevando la
eficiencia del concentrador solar para tener mayores perfiles de
temperatura.
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RESUMEN
En este trabajo se realizaron simulaciones de transferencia de calor en un reactor solar tipo cavidad diseñado para la producción
termoquímica de hidrógeno o gas de síntesis. El modelo desarrollado es un modelo 3D que combina tanto el método de trazo de rayos
Monte Carlo (MCRT) y con dinámica de fluidos computacional (CFD) con el objeto de obtener las distribuciones de flux radiativo y perfiles
de temperatura dentro del reactor. El MCRT se utiliza para obtener la distribución de flux radiativo al interior de la cavidad, mientras que
para el CDF se utiliza el software ANYSYS FLUENT para resolver las ecuaciones de conservación de masa, momentum y energía. Los
resultados del modelo se validaron con resultados experimentales obtenidos con un prototipo de reactor sometido a radiación solar
concentrada proveniente de un horno solar.

ABSTRACT
In this work, heat transfer simulations were performed in a cavity-type solar reactor designed for the thermochemical production of hydrogen
or synthesis gas. The developed model is a 3D model that combines both the Monte Carlo ray tracing method (MCRT) and computational
fluid dynamics (CFD) to obtain the radiative flux distributions and temperature profiles inside the reactor. The MCRT is used to obtain the
distribution of radiative flux inside the cavity, while for the CDF, the ANYSYS FLUENT software is used to solve the mass, momentum
and energy conservation equations. The results of the model were validated with experimental results obtained with a prototype reactor
subjected to concentrated solar radiation from a solar furnace.
Palabras claves: Reactor Solar Irradiado Indirectamente, Energía Solar Concentrada, Trazado de rayos Monte Carlo, Simulación
Transferencia de Calor.

INTRODUCCIÓN
Hoy en día, existe una transición energética del uso de fuentes fósiles de energía a energías renovables alrededor del mundo. Cerca del
81.7% de la producción de energía primaria se realiza por la combustión de combustibles fósiles [1]. Estos combustibles son recursos no
renovables y emiten gases de efecto invernadero a la atmósfera en el momento de la combustión; dichos gases son elementos clave del
cambio climático. Esta es la razón para fomentar el uso de fuentes de energía renovables, en especial la proveniente del Sol.
De acuerdo con Steinfeld y Palumbo [2], utilizando solo el 0.1% de la superficie de la Tierra con colectores solares con un 20% de
eficiencia, sería posible proveer la demanda anual de energía de todos los habitantes del planea. Sin embargo, el uso de la energía solar
tiene algunos inconvenientes. El primero es que la radiación solar es un recurso intermitente. El segundo es que la radiación solar que llega
a la tierra está muy diluida (aproximadamente 1 kW por metro cuadrado), es un recurso intermitente (sólo disponible durante el día), y está
desigualmente distribuida (mayormente entre las latitudes 30° norte y 30° sur). Por estas características, se han propuesto distintos métodos
para almacenar la energía solar, uno de ellos es el almacenamiento químico. El calor generado de la concentración de la radiación solar es
utilizado para llevar a cabo reacciones químicas endotérmicas y producir combustibles almacenables y transportables [3].
Para el desarrollo de estos procesos, es necesario diseñar reactores capaces de trabajar con energía solar concentrada y soportar altas
temperaturas y gradientes térmicos, además de que deben estar optimizados para obtener una buena eficiencia energética. A diferencia del
modelado del reactor en la ingeniería tradicional de reactores químicos, en el modelado de reactores solares, el balance de energía radiativa
se impone sobre los balances de masa, calor y momentum [4]. Por ello la importancia de realizar un análisis de transferencia radiativa para
el modelo de reactores químicos solares. Para el caso específico de este trabajo, se simulo un reactor solar indirecto tubular, utilizando el
método de trazado de rayos Monte Carlo para la propagación de la radiación y el método de volumen finito para las ecuaciones de
conservación, utilizando el software ANSYS FLUENT.

Descripción del reactor
El sistema simulado es un reactor solar tubular irradiado indirectamente con energía solar concentrada. Este reactor se desarrolló en el
laboratorio PROMES-CNRS (Francia) para realizar investigación en reacciones termoquímicas sólido-gas en una atmosfera controlada [5].
El dispositivo consiste de dos partes, la cavidad receptora de la irradiación solar y un reactor tubular, como se muestra en la figura 1; ambas
partes se encuentran aisladas de la atmósfera. El reactor tubular se encuentra insertado de manera vertical dentro de la cavidad cúbica que
se encuentra cubierta de paredes de grafito y aislantes de fibra cerámica. La cavidad se encuentra cerrada por la parte frontal por una ventana
de vidrio borosilicato. El tubo dentro de la cavidad se calienta, principalmente, por la radiación térmica que se encuentra en los alrededores
de las paredes de la cavidad. La muestra reactiva se calienta principalmente por conducción a través del tubo y la subsecuente radiación
indirecta que se emite en las paredes internas del tubo. Los reactivos son transportados por un flujo de gas inerte suministrado al sistema a
través de la trayectoria tubular en dirección descendente. La energía necesaria para conducir las reacciones endotérmicas se proporciona
utilizando el calentamiento solar indirecto como se explicó anteriormente [6].

Figura 1. Esquema del reactor solar irradiado indirectamente.
Las dimensiones de la cavidad son de 50 mm de alto, 40 mm de ancho y 55 mm de profundidad. El reactor tubular tiene un diámetro externo
de 25 mm y diámetro interno de 20 mm. En la pared frontal, se encuentra una apertura circular con un diámetro de 20 mm. La distancia de
la apertura a centro del reactor tubular es de 37.5 mm.

METODOLOGÍA
La simulación fue realizada en tres etapas. La primera consistió en un trazado de rayos de un concentrador solar de disco parabólico que
tiene un ángulo de borde Ψb de 60° y una distancia focal de 85 cm. Esta parte del código proporciona la localización y dirección de
propagación de los rayos incidentes en la cara frontal del receptor. La segunda etapa es la simulación de trazado de rayos dentro del reactor
solar aplicando el método Monte Carlo. Finalmente, la tercera etapa es una simulación de dinámica de fluidos computacional de todo el
sistema, incluyendo la transferencia de momentum y energía (conducción y convección) acoplado a la transferencia de calor radiativa.
Tanto las simulaciones CFD como el trazado de rayos se realizaron para distintos casos que corresponden a diferentes flujos de entrada
de radiación a la cavidad (0.5kW, 0.75kW, 1.0kW y 1.25kW).
Los resultados se comparan a los que se han obtenido anteriormente para el mismo reactor, pero considerando que en la apertura del
reactor entra un flujo homogéneo de radiación.
Trazado de Rayos por el método Monte Carlo
Se utilizó el método de trazado de Monte Carlo, descrito por Mahan [7], tanto para el trazado de rayos del concentrador de disco
parabólico, como el trazado de rayos de la cavidad. La simulación del concentrador de disco parabólico nos dio información de la posición,
dirección y potencia con la que cada rayo incidía en la apertura de la cavidad.
Para la simulación dentro de la cavidad, se continua el seguimiento de los rayos que logran posicionarse en la apertura hasta que colisionen
con alguna de las superficies que conforman la cavidad y la superficie externa del tubo. Una vez que se tiene la superficie con la que
interseca el rayo, se tiene que determinar si el rayo se absorbe o se refleja en la superficie. Para ello se utiliza un número aleatorio entre 0 y
1 llamado “Rα”; este número se compara con el valor de la absortividad de la superficie interceptada, teniendo dos posibilidades: 𝑅∝ es
menor a la absortividad de la superficie, el rayo es absorbido, y si 𝑅∝ es menor a la absortividad de la superficie, el rayo se refleja. En este

caso en particular, el valor de la absortividad de las paredes de la cavidad, que están hechas de grafito, es de 0.78, mientras que el valor de
la absortividad de la superficie externa del tubo de alúmina es de 0.7558.
En el caso de que el rayo sea reflejado, se determina el tipo de reflexión que tendrá el rayo sobre la superficie: reflexión difusa o especular.
Se utiliza un segundo número aleatorio Rr, que es comparado con el índice de reflectividad rs, que se define como se muestra en la ecuación
(1). En donde 𝜌 𝑠 es la reflectividad especular y 𝜌𝑑 es la reflectividad difusa. Si Rr es menor a índice de reflectividad, la reflexión del rayo
será especular. Si Rr es menor, la reflectividad es difusa. En este caso, el índice de reflectividad se tomó como 0.5.
𝜌𝑠
𝜌𝑠
(1)
𝑟𝑠 =
= 𝑠
𝜌
𝜌 + 𝜌𝑑
Se sigue cada uno de los rayos hasta que son absorbidos o escapan de la cavidad del reactor. Para establecer la energía absorbida en cada
superficie, se creo una malla con un diferencial de área de 1 mm2. De acuerdo a la localización del rayo absorbido se asocia con un elemento
de la malla y se guarda a la energía asociada a cada rayo. Se guardan los mapas de flujo de energía radiativa absorbido para utilizarlos
posteriormente en la simulación de dinámica de fluidos.

Simulación de Dinámica de Fluidos Computacional incluyendo los datos del TRMC.
Para la simulación de dinámica de fluidos (CFD), se utilizó un modelo utilizado anteriormente en trabajos anteriores [5, 6]. El modelo
incluye los flujos dentro de la cavidad, del reactor tubular y los externos a las capas aislantes como se muestra en la 2. La diferencia entre
este nuevo método y el método utilizado en las simulaciones previas es que, en lugar de utilizar una fuente de radiación homogénea en la
apertura, se utilizó en flujo de calor por radiación sobre las superficies obtenido en el trazado de rayos Monte Carlo como condiciones de
frontera en las paredes de la cavidad y en la superficie externa del reactor tubular dentro de la simulación de ANSYS-FLUENT.
Para obtener la solución, el software resuelve la ecuación de continuidad, que se muestra en la ecuación (2), la ecuación de momentum, que
se muestra en la ecuación (3) y la ecuación de energía, que se muestra en la ecuación (4)
𝛻 ⋅ (𝜌𝑣⃗) = 0

(2)

𝛻 ⋅ (𝜌𝑣⃗𝑣⃗) = −𝛻𝑃 + 𝛻 ⋅ 𝜎̿ + 𝜌𝑔⃗

(3)

𝛻 ⋅ (𝑣⃗𝜌ℎ) = 𝛻 ⋅ (𝜆𝛻𝑇) + 𝑆

(4)

En la ecuación (4), el término “S” representa un término fuente, correspondiente al intercambio de calor entre las interfases de los sólidos
y fluidos debido a la convección y radiación [5]. Existen diferentes técnicas para el análisis del intercambio de radiación incluidas en
ANSYS FLUENT, estas son: Método de Ordenadas Discretas (DO), Modelo de Transferencia de Radiación Discreto (DTRM), y Modelo
Suerficie a Supercie (S2S) =[8]=[8]. Dos de estos han sido seleccionados para realizar el análisis, DO y DTRM.

Figura 2. Esquema del reactor completo dentro de la simulación en ANSYS FLUENT.

RESULTADOS
Resultados del MCRT
Del trazado de rayos del concentrador de disco parabólico, se obtuvo la distribución de energía en el plano donde se encuentra la apertura
de la cavidad. En la 3, se muestra la distribución del flujo de radiación que llega al plano de la apertura de la cavidad para el caso donde
entra 1 kW de flujo radiativo. Como se puede observar, la zona focal tiene proximadamente un diámetro de 30 mm, mucho mayor que el
diámetro de la cavidad, pero se aprecia que la mayoría de la energía se concentra en una región de 10 mm de diámetro, por lo tanto, sabemos
que gran parte de la energía radiativa entra en la cavidad. El comportamiento es similar en los demás casos, cuando se varía la energía de
entrada, sólo cambia la magnitud del flujo radiativo.

Figura 3. Distribución de flujo radiativo en el plano de la apertura de la cavidad, para el caso de 1 kW de energía entrante.
Los resultados del trazado de rayos por el método Monte Carlo dentro de la cavidad, se pueden mostrar como perfiles de flujo de calor
absorbido en las diferentes superficies. Como ejemplo, se muestra la Figura 4, en donde se muestran los perfiles de flujo de calor radiativo
absorbido en las distintas superficies con la que la energía radiativa interactúa dentro de la cavidad, referente al caso cuando se deja entrar
1 kW de Energía. En la figura 4(a), se muestra la superficie del reactor tubular desdoblada, en donde P representa el perímetro del tubo. Se
puede notar que la mayor parte de la radiación es absorbida en la superficie que se encuentra justo frente la cavidad, alcanzando un flujo de
1000 W/m2 justo en el centro. La figura 4(b) muestra una de las paredes laterales de la cavidad (ambas paredes laterales tienen un
comportamiento simétrico) en donde se observa que ésta recibe una menor cantidad de energía, alcanzando un flujo de 800 W/m2 a la altura
del centro de la apertura. En la figura 4(c) se muestra la pared frontal en donde se encuentra la apertura de la cavidad. En esta pared, la
mayor parte de la energía absorbida se encuentra en los alrededores de la apertura, ya sea por los rayos que provienen de borde del
concentrador, o los que llegan a reflejarse. En la figura 4(d), se encuentra la pared posterior de la cavidad, a esta superficie realmente llega
muy poca radiación, ya que la mayoría intercepta primero al tubo y se absorbe; llega un poco de radiación debido a la que se llega a reflejar.
En la figura 4(e) se muestra la pared superior, que al igual que en el caso de las paredes laterales, la pared superior e inferior tienen un
comportamiento simétrico. A esta pared llega una menor cantidad de energía con respecto al tubo, y la mayor concentración de energía se
puede observar en la vecindad entre la pared y el tubo. Todos estos perfiles son utilizados posteriormente como condición de frontera para
resolver las ecuaciones de conservación de momentum y energía en ANSYS FLUENT.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)
Figura 4. Perfiles de distribución de calor radiativo absorbido para el caso de 1 kW de energía entrante.
Resultados CFD
Para la simulación de CFD, el perfil de radiación entrante se usó como la condición de frontera para resolver las ecuaciones gobernantes.
Se usaron y compararon los modelos de radiación existentes en el software, incluido el modelo de ordenadas discretas (DO) y el modelo de
radiación de transferencia directa (DMRT). También se realizó nuevamente la simulación anterior con una distribución de radiación
homogénea.
En la Figura 5 se muestra un gráfico de comparación de una temperatura puntual dentro del tubo, justo en el centro radial del tubo y justo
arriba del centro de la apertura de las distintas simulaciones realizados con respecto a valores experimentales obtenidos anteriormente.
Como puede observarse, las simulaciones de trazado de rayos Monte Carlo considerando el modelo DO de radiación se encuentran bastante
cercanas a los datos experimentales, en comparación con los otros casos. Las simulaciones anteriores con distribuciones homogéneas tienen
el mismo comportamiento que las simulaciones con las condiciones de frontera del trazado de rayos, pero con temperaturas más altas. Las
simulaciones de trazado de rayos considerando el modelo DTRM de radiación se descartó porque los valores de temperatura fueron más
bajos que los valores de temperatura experimentales.
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Figura 5. Gráfica de comparación de la temperatura puntual interna dentro del reactor tubular.
Conclusiones
Se concluye con este trabajo que hacer un Trazado de Rayos previo a realizar una simulación de operación de un reactor solar nos dará una
mayor precisión para resolver las ecuaciones de transferencia de calor ya que la distribución del flujo de calor radiativo incidente está más
cerca de la realidad, que suponer que solo flujo radiativo homogéneo en la apertura.
Sin embargo, estas simulaciones podrían mejorarse utilizando también el método de trazado de rayos Monte Carlo para evaluar la radiación
emitida por las paredes irradiadas por energía solar, en lugar de utilizar el método de ordenadas discretas para evaluar las pérdidas radiativas.
Con la distribución de radiación entrante obtenida por el trazado de rayos, se encuentra que el tubo en el que se produce la reacción no se
irradia de manera homogéneamente. Esta conclusión deja abierta la posibilidad de optimizar este reactor de cavidad, de modo que el tubo
se pueda irradiar de forma más homogénea, cambiando la geometría del reactor y proponiendo otros materiales con diferentes
propiedades ópticas.
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RESUMEN

En este trabajo, se modeló la transferencia de calor en una cavidad elíptica utilizada como reactor en la pirolisis de agave en el Horno
Solar del IER-UNAM. Los cálculos se validaron con mediciones de la temperatura en una cavidad real. Los resultados teóricos y
experimentales muestran una gran concordancia.

ABSTRACT

In this work, the heat transfer in an elliptical cavity used as a reactor for agave pyrolysis in the IER-UNAM Solar Furnace was modeled.
The results were validated with temperature measurements in a real cavity. The theoretical and experimental results shows excellent
agreement.
Palabras claves: Horno Solar, Reactor Solar, Transferencia de calor, Monte Carlo.

Introducción

Los hornos solares son sistemas diseñados para proporcionar radiación solar concentrada con la que se pueden alcanzar temperaturas de
hasta 4000 K, son entornos controlados para llevar a cabo investigación y desarrollo en procesos como los procesos termoquímicos de
biomasa [1]. Los hornos solares tienen la capacidad de concentrar grandes cantidades de energía en un área relativamente pequeña (de
0.25 a 0.10 m en diámetro), en donde se colocan los reactores solares para llevar a cabo la reacciones químicas de interés. Existen dos
tipos de reactores, reactores irradiados directamente, en los que la energía solar concentrada incide directamente sobre la muestra, y
reactores irradiados indirectamente, donde la muestra recibe energía a través de las paredes del reactor [1]. Lo más común es que se usen
receptores irradiados indirectamente (receptores tubulares) con la desventaja de que alcanzan temperaturas y eficiencias menores, a
diferencia de los receptores irradiados directamente, con los cuales es posible alcanzar mayores temperaturas.
Actualmente, El Instituto de Energías Renovables - UNAM cuenta con un horno horizontal (HoSIER) compuesto por un concentrador
faceteado con 409 espejos hexagonales esféricos, un helióstato de 81 $m 2 de área, un obturador con persianas verticales y una mesa de
trabajo con movimiento tridimensional. Tiene un flujo promedio en el punto focal de 5700 soles en una zona de 0.072 m de diámetro
alcanzando temperaturas superiores a 3400 K.
En el HoSIER, se realiza la pirolisis de agave para producir electrodos de carbón utilizados en supercapacitores, como se describe en
[2]. Las propiedades del carbón obtenido dependen fuertemente de la temperatura de la reacción, en consecuencia la eficiencia de los
supercapacitores es afectada. La capacitancia del supercapacitor es favorecida por carbón con porosidades y áreas superficiales
específicas altas. La problemática radica en el desconocimiento de la temperatura de pirolización del agave ya que ésta es medida en la
superficie del reactor y no en la biomasa.
El objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo para determinar indirectamente la temperatura interna del reactor solar del HoSIER
utilizado en la pirolisis del agave. En la parte experimental se instrumentó el crisol con termopares para medir la distribución de
temperatura; el crisol inmerso en un flujo de Argón, se ubicó dentro de un reactor de esfera de borosilicato colocado en la zona focal del
HoSIER. Para el análisis teórico, se desarrolló un código de simulación en el lenguaje de programación Julia, donde se modeló la
transferencia de calor por radiación con el método de Monte Carlo y la transferencia por conducción y convección con el método de
Volumen Finito en una dimensión.

Metodología

Diseño experimental en el HoSIER
La pruebas en el HoSIER se realizaron en una cámara inerte de borosilicato tipo Pyrex en cuyo interior se colocó el reactor (crisol) de
alúmina (Al2O3) de alta pureza (99.7%) aislado con fibra de alúmina (fig. 1a). La remoción de gases se hizo con Argón (calidad industrial)
asperjado a una velocidad de 7.118 m/s en el interior de la cámara. Las temperaturas se midieron con termopares tipo k (Tk) colocados en
la superficie externa del crisol a las profundidades de L/3, (2L)/3 y L como se muestra en la figura 1b. La temperatura del fluido se obtuvo
con un termopar en contacto con la cámara inerte en una zona que no recibía radiación solar concentrada.

a

b

Figura 1.- Configuración del sistema (a) y posición de los termopares (b).
El interior del reactor (ver figura 1a) se recubrió con una capa de grafito (Conductive carbon paint de Spi) para simular las condiciones
del reactor en la pirólisis de agave. La reflectancia espectral difusa (ρλ) del carbón se analizó en un espectofotómetro en el intervalo de
0.25 a 2.5 μm. Para longitudes de onda por arriba de 2.5 μm se tomaron datos reportados por Jung et al. [3]. Considerando una
transmisividad (τ) de cero, con la ley de Kirchoff se calculó la absortividad solar (αsol) y la emisividad (ε) en el rango de 0.25 a 2.5 μm y
0.25 a 12 μm respectivamente. En la tabla 1 se muestran los valores calculados de αsol y ε.

Temperatura, K
ε,%

Tabla 1.- Emisividades a las temperaturas de trabajo en los experimentos.
473
673
1073
68.73

71.69

78.46

5780
83.36 (αsol)

La irradiancia solar directa (G b) se midió con un pirheliómetro modelo PSP de Eppley. Se usaron rampas de calentamiento desde 0.417
K/s hasta 3.333K/s para lograr las temperaturas objetivo de 473, 673 y 1073 K, se dejaron 10 min de estabilización en cada temperatura y
5 min de enfriamiento entre cada una.
Desarrollo del código de simulación
El sistema modelado consiste en un reactor tipo cavidad elíptica y un concentrador solar parabólico (fig. 2). El concentrador solar es una
parábola de revolución con las características del HoSIER reportadas por Riveros-Rosas [4]: distancia focal de 3.68 m (f), razón de
concentración de 0.58 y ángulo de borde de 46.6°. Se consideró el sol de forma gaussiana. La cavidad elíptica tiene una longitud (L) de
0.052 m, diámetro de abertura (Dap) y del fondo (Df) de 0.054 y 0.028 m respectivamente. Los mecanismos de transferencia de calor en el
crisol se evaluaron con el método de trazo de rayos Monte Carlo (MC) para la transferencia radiativa y con el método de volumen finito
(FV) para convección y conducción.

Figura 2.- Sistema concentrador-reactor a simular.
Método de Monte Carlo para la ecuación de Transferencia Radiativa. Un gran número de fotones son generados en función de una
distribución espacial uniforme, los cuales se hacen incidir sobre la sección transversal del concentrador y son reflejados hasta el interior
del reactor, localizado en el punto focal del mismo. La dirección de reflexión en el concentrador se da de forma especular, mientras que
en el crisol es difusa. La reflexión especular es determinista, es decir, el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Por otro
lado, la reflexión difusa se calcula de forma estocástica, al considerar una función de distribución Lambertiana para seleccionar una
dirección de salida dada:
r^ =t^1 sin ( Θ ) cos ( ϕ ) +t^2 sin (Θ ) sin ( ϕ )
Θ=arcsin ( √ ℜΘ )

ϕ=2π ℜ ϕ

(1)

Donde t^1 = n^ ×i /|^n ×i| y t^2 = n^ × t^1; r^ es la dirección de reflexión, i la dirección de incidencia, t^1 y t^2 son vectores ortogonales a la normal
de la superficie, (^n ), ℜ Θ y ℜ ϕ son números aleatorios uniformemente distribuidos para el ángulo cenital (Θ) y el acimutal (ϕ)
respectivamente.
Debido a las imperfecciones del concentrador (errores de pendiente, especularidad y seguimiento solar) y a la forma solar, la dirección
de reflexión en el concentrador se debe modificar mediante el cálculo de los ángulos Θ y ϕ que consideren dichos errores (σ).
Θ= √ −2 σ 2 log (1 −ℜ Θ )
ϕ=2π ℜ ϕ
(2)
El punto de incidencia final de cada rayo en el receptor, se calculó mediante su propagación hacia el interior del crisol y determinando
si se refleja de forma difusa o se absorbe en las paredes del sistema con probabilidad constante. En caso de ser reflejado (ecs 1), se calcula
la nueva intersección en el crisol hasta que sea absorbido por algún elemento de superficie (pared o fondo del crisol) o que salga del
receptor a través de la abertura. El factor de forma entre el concentrador y los elementos de superficie del reactor se genera con el cociente
de los fotones absorbidos y los fotones lanzados inicialmente (ℑ s→ i). La reflectancia ρ combinada del helióstato y concentrador se obtuvo
experimentalmente y es de 0.63. La absortividad αsol del crisol se obtuvo como se describió más arriba.
El intercambio radiativo en el interior del reactor surge de la diferencia en las temperaturas alcanzadas por cada elemento de superficie,
debido a las distintas cantidades de radiación absorbida. En esta etapa se corre un MC por cada elemento de superficie que forma parte de
la cavidad, con el objetivo de generar los factores de absorción (ℑ i → j, cociente de los fotones interceptados por j y los emitidos por i) entre
los elementos de superficie. Para cada rayo emitido se genera la posición de emisión y el vector director de emisión difusa con las
ecuaciones \ref 1. Con la información generada hasta el momento, se calcula la matriz m ij y el vector bj del sistema de ecuaciones lineales
mijTj4=bj donde:
b j =G b A s ℑi → j
m ij= ( 1−ℑ i→ j ) A i εi σ si i= j
m ij=−ℑ i→ j A j ε j σ si i ≠ j
(3)
donde As y Ai/j son las áreas de sección transversal del concentrador y del elemento de superficie respectivamente, ε la emisividad del
crisol (tabla 1) y σ la constante de Stefan-Boltzmann.
Solución del sistema consierando las pérdidas por conducción y convección. La solución del modelo se da al acoplar los tres
fenómenos con un método de partición secuencial, debido a la dependencia con la cuarta potencia de la temperatura para el fenómeno de
radiación y lineal para conducción y convección. En un primer instante se resolverá el FV en el espesor del crisol (1D) con condiciones
frontera tipo Neumann en el exterior (sistema aislado) y del tipo Robin en el interior, por el paso de un fluido inerte. Las ecuaciones 4
muestran el balance global en estado transitorio de un elemento de superficie i para diferentes nodos en el espesor del crisol. En el nodo 1
se tiene la condición de convección y es donde se acoplarán los métodos de MC y FV, en el nodo s se tiene sólo la transferencia de calor
por conducción y en el nodo u se tiene la condición de aislamiento térmico con fibras de alúmina.
k n A 1i ( T 2i −T 1i )
ρ cp ∆ v 1i ( T 1i −T a1i )
Nodo 1:
− A 1i h∞ ( T 1i −T ∞ )=
∆x
∆t
Nodo s:

k n A si ( T ( s+ 1 )i −T si ) k s A si ( T si −T (s −1 )i ) ρ cp ∆ v si ( T si −T asi )
−
=
∆x
∆x
∆t

Nodo u:

k s A ui ( T ui −T (u −1 )i ) ρ cp ∆ v ui ( T ui −T aui )
=
∆x
∆t

(4)

Donde se tomaron en cuenta propiedades de la Alúmina (densidad, la capacidad calorífica y la conductividad térmica [5] y propiedades
del Argón (coeficiente de convección (h ∞ , W m-2 K-1}$) y temperatura (T∞, K)). Los parámetros del volumen de control a tomar en cuenta
son el espesor (∆x), el volumen (∆v(1,s,u)i), el área de sección transversal (A (1,s,u)i) y la temperatura en un paso de tiempo anterior (T a(1,s,u)i).
También se debe considerar el lapso de tiempo transcurrido (∆t).
T∞ se obtuvo con el procedimiento experimental descrito anteriormente. h ∞ se determinó con diferentes correlaciones empíricas para
pérdidas por convección natural: la desarrollada por Leibfried & Ortjohann [6], para cavidades esféricas y hemisféricas, a diferentes
ángulos de inclinación; la Reddy & Kumar [7], para cavidades hemisféricas (se toma en cuenta la temperatura de operación, la inclinación
de la cavidad, la emisividad de la superficie y la geometría); y la correlación desarrollada por Montiel-González et al. [8], para receptores
cuadrados con el fondo isotérmico y las otras paredes adiabáticas. Las propiedades termodinámicas y de transporte del Argón se tomaron
de Bellan et al. [5].

En segundo instante se debe resolver la ecuación de Transferencia de calor por radiación para cada paso de tiempo, a partir de las
temperaturas obtenidas en FV como condición inicial. Para resolver la ecuación en estado transitorio, se requiere linealizar el sistema
mediante una aproximación en serie de Taylor. Con la ecuación linealizada aplicada a todos los elementos de superficie, resulta en un
sistema de ecuaciones lineales con un número n de ecuaciones y la diferencia de temperatura entre dos pasos de tiempo consecutivos
como incógnita, que se resuelve con algún método iterativo como el método de Gauss-Siedel:
J

( T 1 j −T a1 j ) H ij =b1 j − ∑ mij T 41 aj
j=1

H ij=cp ρ ∆ v 1i ∆ t +4m ij T 31 ai si i= j
H ij=4 mij T 3a
1 j si i ≠ j

(5)

Resultados y discusión
La transferencia de calor por Conducción se simplificó al análisis en la dimension radial solamente, ya que en la misma se transfieren
hasta 2000 K/m y de forma axial es menor (90 K/m). Después de realizar el análisis de independencia de malla, para MC se fijó una malla
de 25•25 para la pared y para el fondo del crisol, la cantidad de fotones a seguir fueron 5 •107 y se utilizó un criterio de convergencia para
el método de Gauss-Siedel de 1•10-6; para VF se utilizó una malla de 150.
La mejor aproximación a las condiciones del HoSIER se obtuvo al considerar una abertura cuadrada del conconcentrador parabólico
como se muestra en la figura 3a. Se evalúo el perfil adimensional del flujo de calor en la pared de la cavidad para un concentrador
parabólico con abertura circular (3.16 m de radio) y abertura cuadrada (altura de 6.2 y base de 6.7) y se comparó con el perfil obtenido en
el programa desarrollado en Soltrace, donde se considera un concentrador faceteado con espejos hexagonales.
En la figura 3b se muestra el comportamiento del coeficiente convectivo calculado con las correlaciones descritas anteriormente en toda
la corrida experimental. Los valores máximos de las correlaciones fueron 6, 13 y 30 para Leibfried, Kumar y Montiel respectivamente;
con la correlación de Montiel, h ∞ aumentó con respecto a la temperatura objetivo y en las zonas de enfriamiento se observa un
decreciemiento debido al término (T w-T∞)/T∞, en las demás correlaciones se observó amortiguamiento en las zonas de enfriamiento.

a

b

Figura 3.- (a)Tipo de abertura del concentrador solar. (b) Cálculo del coeficiente convectivo T∞ con correlaciones empíricas.
La diferencia de magnitud de h ∞ entre las correlaciones se debe al cumplimiento de los rangos de aplicabilidad de éstas. Para la
correlación de Leibfried y la de Kumar, se tiene una diferencia notable en la razón geométrica D ap/Dcav ya que contemplan geometrías con
Dap/Dcav<1.0. Los parámetros para la correlación de Montiel se cumplieron parcialmente, como el número de Rayleigh y la razón
geométrica Dap/L ya que es de 1.03 y ésto hace que se considere como un cubo. En la figura 4 se muestra el ajuste de lo experimental y
del modelo matemático considerando cada correlación; la que más se aproxima en las zonas de calentamiento, equilibrio y enfriamiento
es la propuesta por Montiel. Los porcentajes de abertura necesarios para esta correlación son concordantes con lo observado en los
experimentos ya que se requirió abrir el atenuador desde 28 hasta 55° de los 90° que indican el 100% de entrada de energía.

Figura 4.-Comparación de las temperaturas teóricas para la correlación (línea continua) y las medidas experimentalmente (línea
punteada) para cada termopar (Tk) a diferentes porcentajes de abertura (P): a)Correlación de Leibfried, b)Correlación de Kumar y
c)Correlación de Montiel.
La rampa de calentamiento para las temperaturas objetivo de 473 y 673 K fue de 0.5 K/s y de 3.333 K/s para la temperatura objetivo de
1073 K. La velocidad de enfriamiento promedio registrada en el termopar 1 en las temperaturas objetivo de 473, 673 y 1073 K fueron de
0.166, 0.35 y 0.95 K/s respectivamente; los termopares 3 y 4 registraron en promedio el 17.215% menos que el termopar 1. En la figura 5
se muestra la tasa de cambio de temperatura registrada por los termopares, se observa que el mayor enfriamiento se detectó en los
termopares Tk1 y Tk3 que se ubican en las superficies verticales de la cavidad, en el fondo y en un costado respectivamente.

Figura 5.- Razón de cambio de la temperatura registrada por los termopares $Tk 1, Tk3 y Tk4 en la zona de enfriamiento de las
temperaturas objetivo.
El programa de simulación se validó con la determinación del error de propagación entre los datos experimentales y los resultados del
modelo con la correlación de Montiel con el parámetro del error cuadrático medio (RMSE), el coeficiente de determinación (R 2) tomados
del artículo [9]. Valores de R 2 cercanos al 1 indican una mejor concordancia del modelo matemático y números más pequeños de RMSE
indican una mejor concordancia. En general, se obtuvieron RMSE desde 2 hasta 37 y R 2 entre -12 y -2. Según la definición de los
parámetros utilizados, los rangos obtenidos indican que la aproximación no es buena, pero algunas investigaciones reportan buenas
aproximaciones hasta con diferencias de temperatura de 100 K entre el modelo y lo experimental [10]; en este trabajo se obtuvieron
diferencias máximas de 30 K.

En la figura 6 se muestra la distribución de temperaturas en la pared y en el fondo del reactor durante la corrida experimental. Se
observa que en el fondo se mantuvo prácticamente constante en cualquier posición radial y en la pared se observan puntos más calientes
entre 2 y 4 cm.

Figura 6.- Distribución de temperaturas a lo largo de la pared (a) y en el fondo (b) del crisol durante la corrida experimental.

Conclusiones

Se realizó la validación del modelo matemático con valores bajos de RMSE. Se encontró que como el diámetro de abertura del reactor
es menor al tamaño del spot del HoSIER y como es un cavidad pequeña, la distribución de temperatura en el reactor es prácticamente
homogénea. El control de la temperatura del experimento se puede realizar en cualquier posición del reactor siempre y cuando sea
considerablemente pequeño. La mejor aproximación de geometrías con razón geométrica cercano a 1, fue considerarla un cubo para el
cálculo de coeficientes convectivos.
Para temperaturas menos de 900 K, el 70% de las pérdidas de calor se dieron por convección a la velocidad del fluido utilizado; arriba
de 900 K, las pérdidas radiativas comenzaron a tener mayor peso.

Agradecimientos

A CONACyT por el apoyo de la beca de posgrado. A DGAPA-UNAM, por apoyo mediante el proyecto PAPIIT-DGAPA-UNAM
IG100217. Al Ing. José de Jesús Quiñones Aguilar por el apoyo técnico en el horno solar.

Referencias

HI Villafán-Vidales, CA Arancibia-Bulnes, D Riveros-Rosas, H Romero-Paredes, and CA Estrada. An overview of the solar
thermochemical processes for hydrogen and syngas production: Reactors, and facilities. Renewable and Sustainable Energy Reviews,
75:894–908, 2017.
A Ayala-Cortés. Producción de carbón a partir de agave mediante pirólisis solar. PhD thesis, Tesis IER-UNAM, 2017.
Eilho Jung, Seokbae Lee, Seulki Roh, Eunhee Hwang, Junghyun Lee, Hyoyoung Lee, and Jungseek Hwang. Optical properties of
graphite oxide and reduced graphite oxide. Journal of Physics D: Applied Physics, 47(26):265306, 2014.
D Riveros-Rosas. Diseño óptico del horno solar de alto flujo del CIE-UNAM. PhD thesis, Tesis de doctorado en ingeniería-Energía
(Solar fototérmica), UNAM, 2008.
Selvan Bellan, Elisa Alonso, Fabrisio Gomez-Garcia, Carlos Perez-Rabago, José Gonzalez-Aguilar, and Manuel Romero. Thermal
performance of lab-scale solar reactor designed for kinetics analysis at high radiation fluxes. Chemical Engineering Science, 101:81–89,
2013.
U Leibfried and J Ortjohann. Convective heat loss from upward and downward-facing cavity solar receivers: measurements and
calculations. Journal of solar energy engineering, 117(2):75–84, 1995.
KS Reddy and N Sendhil Kumar. Combined laminar natural convection and surface radiation heat transfer in a modified cavity receiver
of solar parabolic dish. International Journal of Thermal Sciences, 47(12):1647–1657, 2008.
M Montiel-González, JF Hinojosa, HI Villafán-Vidales, A Bautista-Orozco, and CA Estrada. Theoretical and experimental study of
natural convection with surface thermal radiation in a side open cavity. Applied Thermal Engineering, 75:1176–1186, 2015.
Reza Karimi, Touraj Tavakoli Gheinani, and Vahid Madadi Avargani. A detailed mathematical model for thermal performance analysis
of a cylindrical cavity receiver in a solar parabolic dish collector system. Renewable Energy, 125:768–782, 2018.
Jesús Ballestrín and María-Isabel Roldán. Contact sensors for measuring high surface temperature in concentrated solar radiation
environments. Measurement, 109:65–73, 2017.

ESTUDIO TÉRMICO DE LA DESTILACION SOLAR CON SUSTANCIAS QUIMICAS
Sandra Ch. S., Hilario T. P., Arturo L. R., Raymundo L. C., Araceli L. V.
Departamento de Energía, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Av. San Pablo 180,
Col. Reynosa Tamaulipas, C. P. 02200, México. D. F., Tel. 5318 9000, scs@correo.azc.uam.mx

RESUMEN
En este trabajo, se muestra el comportamiento térmico de un destilador solar empleando 5 diferentes sustancias químicas tales como:
Cloruro de potasio (KCl), Yoduro de potasio (KI), Nitrato de potasio (KNO 3), Sulfato de calcio (CaSO4), Cloruro de magnesio (MgCl2).
Para cada una de las sustancias se realizó una prueba experimental, empleando 3 L de solución y se midieron temperaturas mediante el
uso de termopares tipo K y la radiación solar incidente en el dispositivo con un piranómetro, la información experimental se obtuvo
mediante módulos ADAM y su procesamiento fue mediante el software LabVieW. Se aplica el modelo de Kumar y Tiwari para estudiar
el comportamiento térmico del destilador solar el cual es operado con diferentes sustancias químicas. Como resultados se obtienen una
eficiencia térmica de 42%, 59.3%, 58.6%, 55% y 45.8% para la prueba con KCl, KI, KNO3, CaSO4 y MgCl2 respectivamente, obteniendo
una eficiencia promedio de las 5 pruebas del 52%.

ABSTRACT
In this work, the thermal behavior of a solar still is shown using 5 different chemical substances such as: Potassium Chloride (KCl),
Potassium Iodide (KI), Potassium Nitrate (KNO3), Calcium Sulfate (CaSO4), Magnesium Chloride (MgCl2).
For each of the substances experimental test was performed using 3 L of solution temperatures they were measured using K-type
thermocouples and solar radiation incident on the device with a pyranometer, the experimental information was obtained through ADAM
modules and its processing was through LabVieW software. The model of Kumar and Tiwari is applied to study the thermal behavior of
the solar still which is operated with different chemical substances. As results obtained a thermal efficiency of 42%, 59.3%, 58.6%, 55%
and 45.8% for the test with KCl, KI, KNO3, CaSO4 and MgCl2 respectively, obtaining an average efficiency of the 5 tests of 52%.
Palabras claves: Destilación Solar, Eficiencia, Modelo Térmico, Cloruro de potasio, Yoduro de potasio, Nitrato de potasio, Sulfato de
calcio, Cloruro de magnesio.

INTRODUCCION
La destilación es un proceso por el cual, mediante la aplicación de calor se puede separar las distintas sustancias de una mezcla líquida.
Este proceso se basa en las diferentes temperaturas que necesitan cada una de las sustancias de la mezcla para evaporarse y en la posterior
condensación por separado de cada una de ellas, durante décadas los destiladores solares han sido empleados para la purificación de agua
ya que son capaces de remover cantidades relativamente pequeñas de contaminación y sal, sin embargo pocas veces se emplean para
remover compuestos químicos y para la purificación de aguas negras. Para analizar el comportamiento térmico del destilador solar, es
esencial realizar balances de energía
Los destiladores solares, pueden ser utilizados en la descontaminación de aguas residuales, de acuerdo con Hanson (2004), en general,
estos equipos solares han sido empleados para la purificación de agua ya que son capaces de remover cantidades relativamente pequeñas
de contaminación, sal y compuestos químicos, sin embargo estos dispositivos no son adecuados para purificar aguas negras.
En el campo de energía solar, se han realizado estudios sobre la evaluación de destiladores solares, empleando balances de energía para
observar el comportamiento térmico de los mismos, mediante un sistema de ecuaciones que permite conocer los valores de temperatura en
la cubierta de vidrio, el fluido y el recipiente absorbedor, así como el volumen de agua destilada.
A continuación se muestran algunas aportaciones sobre estudios realizados sobre evaluaciones térmicas en destiladores solares.
Ansari et al., (2013), utilizaron un destilador solar pasivo con materiales de cambio de fase para almacenar energía, formulan un balance
de energía y resuelven numéricamente las ecuaciones para los distintos elementos del destilador solar, así como para los materiales de
cambio de fase, para las condiciones meteorológicas tomadas el 15 de junio 2011 en la ciudad de Errachidia, Marruecos, seguidamente.
Por otra parte Shatat y Mahkamov (2010), describieron los parámetros de diseño de un destilador de agua de varias etapas, conectado a un
colector solar con una área de apertura de 1.7 m2. Así mismo el destilador solar multi-etapa fue diseñado con el propósito de recuperar el
calor latente de los procesos de evaporación y condensación en cuatro etapas. Como resultados de sus pruebas, obtienen que el sistema
produce cerca de 9 kg de agua fresca por día y el colector solar tiene una eficiencia cerca del 68%. Sin embargo, la eficiencia global de las
pruebas en el laboratorio en esta etapa de la investigación fue del 33%, esta eficiencia tan baja se debe a las pérdidas de calor excesivo en
el sistema. Finalmente el análisis del agua destilada mostró que su calidad estaba dentro de las directrices de la Organización Mundial de
la Salud.
Tiwari et al., (2009), presentan un estudio paramétrico de los destiladores solares pasivos y activos integrados con un colector de placa
plana, además desarrollaron modelos basados en el balance de masa y energía, por otra parte estudiaron el efecto de las temperaturas de la
cubierta de vidrio interior y exterior sobre el rendimiento de los destiladores solares, el cual se ve afectado por los parámetros de diseño
tales como la profundidad del agua , el grosor de la cubierta de cristal, espesor de aislamiento, material de la cubierta de condensación,
tipo y numero de colectores y la afectación de la temperatura del aire ambiente, la intensidad solar y velocidad

del viento. Consecutivamente compararon los valores de rendimiento, donde suponen que (a) la temperatura de la cubierta de vidrio
interior y exterior son iguales (Tvi = Tvo) y (b) las temperaturas de la cubierta de vidrio interior y exterior son diferentes (Tvi ≠ Tvo).
Obtienen como resultados los valores de rendimiento diario del destilador solar activo 3.08 L y 2.85 L para las dos condiciones Tvi = Tvo
y Tvi ≠ Tvo respectivamente. Del mismo modo, para el destilador solar pasivo los valores de rendimiento diario son 1.14 L y 1.09 L para
Tvi = Tvo y Tvi ≠ Tvo.
Basel (2009), diseñó y fabricó un destilador solar hemisférico simple, evaluó su desempeño experimentalmente bajo condiciones
climáticas exteriores de Dhahran, Arabia Saudita y encontró que durante las horas de pruebas experimentales, el agua destilada varió
desde 2.8 hasta 5.7 L/m2 día. La eficiencia promedio diaria del destilador llegó hasta el 33% y también encontró que la eficiencia media
del destilador disminuyó en un 8% cuando la profundidad del agua salina se incrementa en 50%. Phadatare y Verma, (2007), realizaron
un estudio en un destilador solar que abarca la influencia de diferentes parámetros ambientales y operacionales en la productividad del
mismo. Investigaron el parámetro de funcionamiento, tales como la profundidad del agua en la cuenca con variaciones de 2 cm a 12 cm
para estudiar la influencia en el calor y la transferencia de masa interna y por lo tanto la productividad del destilador. Obtuvieron una
potencia máxima del destilado de 2.1 L/m2 día con una profundidad de agua en la cuenca de 2 cm. La máxima eficiencia del destilador
solar varía de 10% a 34%, así sus resultados indicaron que con el aumento de profundidad de agua de la cuenca, la productividad
disminuye.

DESARROLLO
Se emplea un destilador solar tipo caseta con reflectores internos, el destilador cuenta con una cubierta transparente de vidrio de 3 mm
de espesor y un ángulo de inclinación de 30º, en el interior se encuentra un recipiente absorbedor (charola) de aluminio pintado de negro
mate, donde se deposita el fluido a destilar (solución de sustancias químicas), con una área de 0.36 m2, la radiación solar incide en el
destilador y atraviesa la cubierta de vidrio llegando hasta la charola, la cual absorbe dicha radiación, por lo que se inicia el calentamiento
que inmediatamente es transmitido al agua. Así, a medida que el Sol sube sobre el horizonte en la mañana, la temperatura del fluido va
aumentando, provocando a su vez un incremento en su presión de vapor, el vapor saturado en el interior del dispositivo comienza a
condensarse debido a que la superficie interna de la cubierta de vidrio se encuentra a una temperatura menor que la del vapor de agua, la
inclinación de la cubierta de vidrio permite que por gravedad las gotas de agua condensada escurran hacia abajo en donde se recolecta por
medio de mangueras el agua destilada.
Se realizaron 5 pruebas experimentales en el dispositivo, empleando 3L de agua desionozada, en la cual se disolvieron 30 gramos de
cada sal tales como: Cloruro de potasio (KCl), Yoduro de potasio (KI), Nitrato de potasio (KNO3), Sulfato de calcio (CaSO4), Cloruro de
magnesio (MgCl2), para cada una de ellas se obtuvieron datos de temperatura y radiación solar incidente en el dispositivo. Se colocaron 5
termopares tipo K principalmente en la cubierta de vidrio, recipiente absorbedor, fluido y medio ambiente, tal y como se muestra en la
figura 1.

Fig.1. Destilador Solar y ubicación de los termopares tipo K.
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La información experimental se obtuvo mediante módulos ADAMS y un piranómetro. El procesamiento de la información adquirida
fue mediante el software LabView, donde se registraron los datos cada 10 minutos durante un intervalo de tiempo de 10:00 am a 18:00
pm, debido a que en este periodo de tiempo se tiene mayor insolación. La experimentación se llevó a cabo en la Universidad Autónoma

Metropolitana unidad Azcapotzalco en el mes de Abril de 2017, el piranómetro fue calibrado antes de iniciar la experimentación en el
mes de Marzo. En la figura. 2, se muestra la instrumentación completa del destilador solar.

Figura 2. Equipo de instrumentación.
Existen diferentes modelos para estudiar la eficiencia térmica en los destiladores solares, en este trabajo se aplica el modelo de Kumar y
Tiwari (1996), con el cual se puede determinar la productividad del dispositivo solar, es decir el volumen de destilado que se puede
producir por cada metro cuadrado del evaporador-condensador (cubierta de vidrio) y además por cada día, esto se logra analizando los
flujos de calor participativos necesarios para evaporar el volumen inicial de solución y el calor que recibe propiamente del Sol, ambos
tomados en un intervalo de tiempo que generalmente es por día, así la eficiencia térmica es una medida de la fracción de calor que se
emplea realmente en el proceso de evaporación-condensación.
Kumar yTiwari (1996), Desarrollan un modelo que es considerado el más realista para una mayor gama de temperaturas en el agua. Los
valores de la constante 'C' y 'n' no se fijan como en otros modelos, realizaron un análisis de regresión basado en datos experimentales
utilizados para evaluar 'C' y 'n', empleando las siguientes ecuaciones:
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Los valores de Pa y Pv, pueden ser obtenidas de la expresión obtenida por Fernández y Chargoy (1990), las cuales son empleadas para el
rango de temperaturas de 10ºC–90ºC.
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Así el coeficiente de transferencia de calor por evaporación puede ser determinado como:
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La eficiencia térmica está dada como:
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RESULTADOS
Mediante la experimentación en el destilador solar, al destilar diferentes soluciones químicas, se lograron obtener las temperaturas y la
radiación solar. En la Tabla 1. Se muestran los máximos y mínimos para cada variable.

Tabla 1. Datos de temperatura y radiación solar para las 5 pruebas experimentales.

Solución

Temperaturas, ºC

Radiación Solar
W/m2

T∞

TVI

TVS

TCH

TF

Máx

Mín

Máx

Mín

Máx

Mín

Máx

Mín

Máx

Mín

Máx

Mín

KCl

1094.3

302.7

26.7

18.1

43.9

26.9

55.5

16.1

62.9

18.8

62

17.1

KI

1178

422.4

29.5

19.6

50.1

33.5

59.3

20.9

64.4

22.5

63

23.6

KNO3

1156

354

28.2

17.4

49.2

28.6

59

23.2

63

24.7

61.3

23.2

CaSO4

1079.7

430.8

27.7

23.2

46.8

32.8

58.8

22.8

66.8

24.7

65.3

23.4

MgCl2

1193

435.8

32.5

21.0

50.7

27.4

60

27

65.8

29.4

64.6

28.7

Con los datos experimentales que se tienen para cada una de las pruebas y haciendo uso de las Ecs. (1) a (3), se logra obtener la curva
de eficiencia energética para cada una de las pruebas.

Figura 3. % de eficiencia térmica y radiación solar para la prueba con solución de Cloruro de potasio (KCl).

Figura 4. % de eficiencia térmica y radiación solar para la prueba con solución de Yoduro de potasio (KI).

Figura 5. % de eficiencia térmica y radiación solar para la prueba con solución de Nitrato de potasio (KNO3).

Figura 6. % de eficiencia térmica y radiación solar para la prueba con solución de Sulfato de calcio (CaSO4).

Figura 7. % de eficiencia térmica y radiación solar para la prueba con solución de Cloruro de magnesio (MgCl2).

Para el proceso de destilación con diferentes sustancias, se logró obtener resultados de temperatura, radiación y volumen de destilado
para cada una de las pruebas, de acuerdo a los resultados obtenidos, se observa que no es necesario que la solución a destilar alcance su
punto de ebullición para poder lograr la condensación. En la tabla 1, se muestran los valores máximos y mínimos de las temperaturas
medidas en el destilador solar, conforme va transcurriendo el tiempo, la temperatura se va incrementando hasta alcanzar valores máximos
de 44 a 60 ºC, para la partes que componen a la cubierta de vidrio, para el fluido se adquieren valores máximos de 61 a 66 ºC para el
fluido y 62 a 67 ºC para el recipiente absorbedor. La medición de la radiación solar es importante en dispositivos solares porque nos
permite cuantificar cuanta de la energía que está incidiendo en el destilador solar, realmente es aprovechada para llevar a cabo el proceso
de separación. La incidencia de la radiación solar sobre el destilador no es constante ya que conforme va pasando el tiempo sufre
alteraciones en su intensidad y esto es debido a que día con día va cambiando y a cada instante principalmente por los efectos de
nubosidad atmosférica, polvo y otras partículas, incluso el ángulo de la cubierta de vidrio y la dirección de los rayos solares, por lo que va
disminuyendo sobre el dispositivo solar, de tal forma que las temperaturas se ven alteradas ante este hecho.
En las figuras 3 a 7, se muestra la distribución de la radiación solar y la eficiencia térmica al ser aplicado el modelo Kumar yTiwari, en
cada una de las curvas se visualiza que la eficiencia va incrementándose conforme va transcurriendo el tiempo, alcanzando los valores
más altos al finalizar la prueba, y esto es debido a la energía que se queda almacenada en el dispositivo conforme va transcurriendo el
tiempo, además se observa que el comportamiento térmico para la prueba con KI y KNO3 son muy similares siendo estas las que
alcanzaron los valores más altos en la eficiencia en un intervalo de 50 a 60%, seguido de la prueba con CaSO 4 con una eficiencia máxima
de 45 a 55% y finalmente el comportamiento de las pruebas con KI, y MgCl 2 alcanzaron únicamente una eficiencia de 35 a 40%.

CONCLUSIONES
La eficiencia es una característica fundamental de funcionamiento para el destilador solar, que en otras palabras es la energía que se
utiliza en la vaporización sobre la cantidad de energía que incide sobre el dispositivo, alcanzando una eficiencias máximas de 42%,
59.3%, 58.6%, 55% y 45.8% para la prueba con KCl, KI, KNO3, CaSO4 y MgCl2 respectivamente, sin embargo se observa que la
eficiencia promedio para todas las pruebas es de 52.1% , por lo que el destilador solar es capaz de destilar el 50 % de soluciones químicas,
La prueba realizada con KCl, fue la que alcanzo el valor más bajo de eficiencia en comparación con las otras pruebas y esto es debido a
la composición de la mezcla ya que para esta solución se necesita más energía para evaporar mayor cantidad de fluido comparada con las
4 sustancias químicas. Así el proceso de destilación solar es una opción tecnológica y económicamente factible para solucionar tanto
problemas de escasez de agua con los que se enfrentan algunas regiones o por los compuestos químicos que en la industria se necesitan
separar, sin embargo este proceso se puede llevar acabo siempre y cuando se cuente con una alta incidencia de radiación solar.
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RESUMEN
Se presentan los resultados obtenidos sobre el estudio del funcionamiento térmico de un sistema de secadores solares híbridos asistido
por un calentador solar de agua durante el proceso de secado de piña. Dicho sistema estuvo conformado por 3 secadores tipo charola,
indirectos e integrados. Cada secador cuenta con un serpentín de cobre ubicado en el fondo del mismo por donde se hace circular agua
caliente (3 L/min) proveniente de un calentador solar de agua (CSA) de tubo de vidrio al vacío, y/o de un calentador de gas (CG) de paso,
para ayudar a dar continuidad y mejorar el proceso de secado.
Se planteó un diseño de experimentos 2k replicado, donde los factores y niveles a estudiar fueron: tipo de fuente auxiliar (FA) (CSA o
CSA más CG) y modo de uso de la FA (CSA-Sin calentamiento previo y temperatura de 60°C o CSA-Con un día de calentamiento previo
y temperatura de 80°C), donde las variables de respuesta fueron tiempo de secado y eficiencia global del sistema.
Los datos obtenidos se analizaron estadísticamente con el programa StatGraphics, donde el análisis de varianza mostró que tanto el tipo
de FA, como el modo de uso de la FA, tienen un efecto significativo sobre la eficiencia, mientras que sólo el tipo de FA lo tiene para el
tiempo de secado, con un nivel de confianza del 95%. A medida que se incrementó la cantidad de energía suministrada al sistema de secado
en cualquiera de sus formas (Solar o fósil), hay una reducción del tiempo promedio de secado (es de 17.5 h horas con máxima cantidad de
energía suministrada), con una eficiencia global baja (8.0%); pero cuando se usa sólo el CSA sin calentamiento previo (pruebas con mínima
energía suministrada), se obtienen eficiencias promedio de casi el doble que el caso anterior (14.4 %), con tiempos de secado obviamente
mayores (25.5 h), donde se incluye el período nocturno de secado que es posible gracias al aporte extra de energía.

ABSTRACT
The results obtained from the study of the thermal operation of a hybrid solar dryer system assisted by a solar water heater during the
pineapple drying process are presented. This system was made up of three indirect and integrated tray-type dryers. Each dryer has a copper
coil located at the bottom of the dryer through which hot water (3 L/min) is circulated from a vacuum glass tube solar water heater (CSA),
and/or a residential boiler (CG), to help continuity and to improve the drying process.
A replicated 2k experiment design was proposed, where the factors and levels to be studied were: type of auxiliary source (FA) (CSA or
CSA plus CG) and mode of use of the FA (CSA-No pre-heating and temperature of 60°C or CSA-With a pre-heating day and temperature
of 80°C), where the response variables were drying time and overall system efficiency.
The data obtained were statistically analyzed with StatGraphics, where the analysis of variance showed that both: the type of FA, and the
mode of use of the FA, had a significant effect on efficiency, while only the type of AF had a significant effect on drying time, with a 95%
confidence level.
As the amount of energy supplied to the drying system in any form (solar or fossil) increased, there is a reduction in the average drying
time (17.5 hours with maximum amount of energy supplied), with an overall low efficiency (8.0%); but when only the CSA is used without
pre-heating (tests with minimum energy supplied), average efficiencies of almost double that of the previous case are obtained (14.4%),
with obviously longer drying times (25.5 h), which includes the nightly drying period that is possible thanks to the extra energy input.
Palabras claves: secador solar hibrido, calentador solar, comportamiento térmico, tiempo secado, eficiencia global, análisis estadístico, piña.

INTRODUCCIÓN
Existen en la actualidad diversos tipos de sistemas de energía híbridos. Algunos se refieren a utilizar dos tipos diferentes de fuentes
renovables de energía como los sistemas híbridos de generación de potencia eléctrica sol-viento (Khare, et al, 2016; Nema, et al, 2009);
otros a utilizar dos diferentes aplicaciones de una misma fuente de energía renovable como los sistemas solares híbridos fotovoltaicotérmico (Chow, 2010; Jin-Hee, et al, 2014; Aste, 2014; Kim, 2014) donde se genera energía eléctrica al mismo tiempo que se calienta algún
fluido de trabajo que generalmente es agua o aire. También tenemos los sistemas híbridos que utilizan diferentes fuentes de energía,
generalmente algún tipo de energía renovable y otro de energía convencional proveniente de la quema de algún combustible fósil, como
sistemas de generación de potencia autónomos que utilizan campos de concentradores solares y máquinas diésel (kane, 2003).
En el caso de los secadores solares híbridos, además de la energía solar, se utiliza una fuente auxiliar de energía proveniente de la quema
de algún combustible fósil (gas LP u otro) (Gudiño, 2016; López, et al, 2013; Gudiño y Calderón, 2014), aunque esta podría provenir de
otra fuente renovable de energía como la combustión de biomasa (Gunasekaran, 2012; Al-Kayiem, 2013; Benon y Fuller, 2002; Madhlopa
y Ngwalo, 2007), de energía eléctrica a través de resistencias que calientan el aire de secado (Boughali, et al, 2009), o de energía geotérmica
como lo exponen Casimiro (1997), Arellano, et al, (2008) y Delgado, et al, (2013).

Con este tipo de sistemas de secado híbridos se pretende ofrecer una buena alternativa para mejorar el proceso de secado que utiliza sólo
secadores solares, que ya de por sí es una ventaja importante comparado contra el secado tradicional (lento y carente de condiciones
higiénicas como lo menciona Chávez (2010)), donde al utilizar una fuente auxiliar de energía se logra dar continuidad a dicho proceso que
en general requiere de más de un día de exposición solar para ser finalizado. También se pretende mejorar la eficiencia global de secado y
el tiempo total de proceso al evitar el enfriamiento y rehidratación ocurridos durante la noche al tener que esperar a reiniciar el proceso al
siguiente día de Sol con un sistema únicamente solar. Así pues, se espera generar un proceso semi-continuo que incluya el día y la noche
para realizar el proceso de secado, incluso en días nublados, dependiendo de las necesidades del productor.
Desde hace varios años en ITESO se ha venido trabajando con secadores solares híbridos (Gudiño, 2012; Gudiño y Calderón, 2014;
Roldán y Gudiño, 2014). Los resultados generales obtenidos durante la realización de pruebas de secado de piña indican que la eficiencia
global de secado disminuye aproximadamente la mitad respecto a la obtenida en un secador no híbrido que utiliza únicamente la energía
solar, pero que los tiempos de secado mejoran al disminuir en aproximadamente un 30% respecto al tiempo que lleva el proceso en ese
mismo secador únicamente solar.
En otro estudio más reciente sobre el comportamiento térmico de un sistema de secadores solares híbridos similar al que aquí se presenta
(Gudiño, 2016), donde el sistema operó sin carga de producto a secar, usando sólo dos secadores solares, con temperatura del agua de
calentamiento de 80°C y utilizando únicamente el calentador de gas (CG) como fuente auxiliar de energía, se realizaron balances de energía
para conocer los porcentajes de calor promedio disipados en cada parte del sistema: charolas, conexiones y calentador de gas, donde la
energía aportada provino en ocasiones sólo de la fuente auxiliar (gas LP quemado en CG), o de la radiación solar en conjunto con la obtenida
de la combustión del gas.
Se encontró que el porcentaje medio de energía disipada en los secadores (la que ayuda al proceso de secado), respecto a la energía total
suministrada por la combustión del gas durante la etapa normal de funcionamiento fue del orden de 27% para las pruebas hechas sin recibir
radiación solar, y de un 20% para las pruebas con radiación solar. O sea, que toda la demás energía se desperdicia o disipa en las conexiones
y en el calentador de gas, que apenas logra eficiencias del 36%, sin aportar al proceso de secado. Cuando el cálculo se hizo únicamente
respecto a la energía transportada por el agua de calentamiento, que es la que realmente aporta calor a los secadores, la eficiencia de
disipación promedio dentro de los secadores fue del orden del 80% para las pruebas sin radiación solar, y de un 52% para las pruebas con
condiciones solares.
Los resultados anteriores mostraron que utilizar agua caliente como medio de transporte de calor extra hacia los secadores solares es una
buena opción para ayudar a mejorar la rapidez del proceso de secado, pero que el uso de un calentador de gas como única fuente auxiliar
de energía no es lo más conveniente, por lo que una posible mejor opción para obtener el agua de calentamiento sea utilizar calentadores
solares de agua.
Con base en esta información se procedió a realizar el presente trabajo con el objetivo de estudiar del funcionamiento térmico del sistema
de secadores solares híbridos, que fueron asistidos principalmente por un calentador solar de agua (CSA) y en segundo término por un
calentador de gas (CG). Se planteó un diseño de experimentos donde los factores a estudiar fueron el tipo fuente auxiliar y el modo de uso
de dicha fuente auxiliar, cada uno con dos niveles, y donde las variables de respuesta fueron la medición de los tiempos de secado para
llegar a un contenido de humedad meta y el cálculo de la eficiencia de evaporación global del sistema.

MÉTODOS Y MATERIALES
Diseño de experimentos
A continuación, en la tabla 1 se presenta el diseño de experimentos 2k planteado para llevar a cabo el estudio de este sistema de secadores
solares híbridos asistidos por un calentador solar de agua y un calentador de gas doméstico. El diseño fue replicado y aleatorizado para
tener resultados más confiables y representativos. En total se realizaron 8 pruebas de secado de piña durante los meses de marzo y abril de
2018.
Tabla 1. Factores y niveles del diseño de experimentos utilizado en este estudio.
NIVELES
FACTORES
FUENTE AUXILIAR (FA)

1

-1

CSA

CSA+CG

CSA sin Calentamiento previo (CSA-SCP) CSA con 1 día de calentamiento previo (CSA-1DCP)
2 h iniciales de uso CG con Tsp=60 °C
2 h iniciales de uso CG con Tsp=80 °C
MODO DE USO FA
Cuando FA es CSA+CG, se utilizan ambos
hasta que Tw=55°C, con Tsp = 55°C

Cuando FA es CSA+CG, se utilizan ambos
hasta que Tw=75°C, con Tsp = 75°C

CSA=Calentador solar de agua; CG=Calentador de gas; Tsp=Temperatura set point en control; Tw=Temperatura agua calentamiento
SCP=Sin calentamiento previo; 1DCP=1 día calentamiento previo

Se decidió trabajar con estos factores y niveles debido a que son situaciones reales que se pueden presentar durante la operación cotidiana
del sistema de secado. Se consideró que, independientemente del modo de uso de la FA, durante las primeras 2 horas de operación de cada
prueba de secado se usara el CG debido a que al inicio del proceso la temperatura del agua de calentamiento es comúnmente baja. En este
período de tiempo el agua se hizo circular sólo por el circuito del serpentín del secador y el calentador de gas, sin pasar por el CSA. También
se decidió que, cuando la FA contempla el uso del CSA y del CG, la Tsp del control automático de temperatura del CG fuera 5°C inferior
a la establecida durante las 2 horas iniciales, y de acuerdo al modo de uso de la FA (55 o 75°C), debido a que el uso de esta FA (CSA+CG)
implica que la circulación de agua sea también a través del CSA, con su consecuente calentamiento.
Características del sistema de secado
El sistema utilizado para llevar a cabo este estudio estuvo conformado por tres secadores solares desarrollados en ITESO, un calentador
solar de agua de tubo de vidrio al vacío, un calentador de gas doméstico, una motobomba recirculadora de agua caliente y la interconexión
entre ellos, como se observa en la figura 1a. El sistema quedó instalado de tal manera que, mediante el manejo de válvulas, el agua de
calentamiento pueda circular por dos diferentes circuitos (ver figura 1b): circuito de secadores solares y calentador de gas; y circuito de
secadores solares, calentador solar de agua y calentador de gas.

Figura 1. a) Sistema completo en operación. b) Vista de partes: termo de CSA, interconexión, válvulas de control, motobomba y CG
Los secadores solares utilizados en este estudio están construidos con lámina de acero inoxidable calibre 26, muy similares a otros que
ya han sido reportadas en trabajos anteriores presentados en ANES (Gudiño, 2016), con las siguientes dimensiones: 0.61 m de ancho, 1.22
m de largo y 0.095 m de alto (Ac = 0.744 m2), y con capacidad para contener 2 bandejas de 1.0 x 0.6 m, dispuestas en 2 niveles, donde se
pone el producto a secar, con una densidad de carga de 2.83 kg de piña / m2 de bandeja.
En el fondo de la parte exterior de la charola que conforma cada secador está unido un serpentín de tubo de cobre flexible de 12.7 mm de
diámetro, por donde fluye en circuito cerrado el agua de calentamiento a razón de 3 LPM; que durante las primeras 2 horas de
funcionamiento del sistema lo hace sólo a través del circuito secadores solares-calentador de gas, y posteriormente a través del circuito
completo: secadores solares- calentador solar de agua-calentador de gas.
Cuentan además con una cubierta de vidrio de 3 mm de espesor, aperturas de entrada y salida equivalentes a un medio de la altura total
(0.048 m de altura libre), una placa absorbedora entre la cubierta de vidrio y el fondo del secador que permite operar el sistema en modo
indirecto (la radiación no incide directamente sobre producto a secar), aislante térmico de fibra de vidrio en el fondo y partes laterales de
cada secador, aislante térmico de espuma de polietileno en toda la instalación hidráulica, y una inclinación de 15 grados al sur para propiciar
la convección natural del aire de calentamiento, que en este caso está en contracorriente con el flujo de agua, dado que este último va de
arriba hacia debajo en cada secador.
Los demás elementos del sistema son: el calentador solar de agua de tubo de vidrio al vacío que tiene una capacidad total de 180 litros,
cuenta con 15 tubos de 1.8 m de longitud por 0.058 m de diámetro y con una inclinación de 25° al sur; El calentador de gas que es de tipo
“rápida recuperación”, con una capacidad de 8 L/min y válvula solenoide de suministro de gas que es gobernada por un control automático
de temperatura para fijar la temperatura de operación deseada; la motobomba circuladora de agua caliente que cuenta con 3 velocidades de
flujo; y la interconexión hecha con tubería de cobre y aislada térmicamente con cañas de espuma de polietileno, donde se encuentran las
válvulas de control que ayudan a establecer el circuito de agua apropiado.
Procedimiento
Cuando la prueba por realizar, según la aleatorización establecida en el diseño de experimentos, requiere que el CSA esté precalentado,
este pone a funcionar desde el inicio de la salida de Sol del día previo a la prueba de secado. Cuando no, entonces el CSA se pone a funcionar
desde el inicio del día de prueba, aun cuando la prueba de secado empiece unas horas después.
Ya durante el día de prueba de secado las actividades se llevaron a cabo de la siguiente manera: a la par que se instalaron el adquisidor
de datos de temperatura y la PC para la captura de los mismos, el piranómetro para medir la radiación solar (irradiancia e irradiación), los
medidores de humedad relativa y temperatura del aire de secado y que se midió la masa inicial de los tanques de gas LP para poder
cuantificar la cantidad de gas y energía utilizados en cada prueba; también se procedió a pelar y rebanar la piña en medias rebanadas para

irla cargando en cada una de las 2 bandejas con que cuenta cada secador hasta completar una masa total de 1.7 kg/bandeja. Luego se
cargaron las bandejas en los secadores y se inició el proceso de secado. Todas las pruebas se iniciaron lo más temprano posible, entre las
9:00 y 9:30 de la mañana, para captar la mayor cantidad de radiación solar en cada día de prueba.
Con el inicio de la prueba también se inició la circulación de agua de calentamiento, la cual estuvo circulando y siendo calentando durante
2 horas sólo por el CG, como ya se había mencionado. El flujo de agua establecido para todas las pruebas fue de 3 L/min. Posteriormente,
mediante cambio de válvulas, el agua circuló también por el termo-tanque del calentador solar en conjunto con el CG, donde el control de
temperatura de este último tenía una Tsp de 5 °C por abajo de la que se había establecido al inicio del proceso (60 u 80°C), según la prueba
en turno.
Los análisis de contenido de humedad para ir visualizando el avance del proceso de secado y determinar la finalización del mismo se
empezaron a realizar durante la tarde o noche del primer día de secado. Se tomaron muestras de piña ubicadas a la salida de los diversos
secadores, donde el producto dura más en secar, se analizaron de acuerdo a la norma NMX-F-428-1982, hasta que se llegó al contenido de
humedad base húmeda meta de 27% (0.37 base seca).
Posteriormente, en cada prueba de secado, se realizó un análisis de contenido de humedad final de todo el sistema de secadores. Se
tomaron y analizaron 3 muestras de cada bandeja, las cuales estaban ubicadas en la parte baja, media y alta, yendo de entrada a salida de
cada secador, y con estos datos se calculó el valor promedio de contenido de humedad final para corroborar que fue el que se quería.
También se midió y registro la masa final del producto seco y del tanque de gas para cuantificar la masa de gas consumida.
A lo largo de cada corrida y a intervalos de 0.5 horas, se estuvieron midiendo y registrando datos de manera manual de tiempo de secado,
radiación solar (instantánea e integrada), flujo de agua de calentamiento, temperatura ambiente, del agua de calentamiento y del agua en el
termo-tanque. Otras variables como humedad relativa y temperatura del aire a la entrada y salida de los secadores, temperatura de la piña y
del agua de calentamiento también a la entrada y salida de cada secador, y velocidad del viento, se estuvieron midiendo y registrando de
manera continua con adquisidores de datos apropiados.
Posteriormente se procesaron los datos obtenidos de todas las pruebas realizadas, se hicieron cálculos de la eficiencia de evaporación
global, que, en conjunto con los tiempos de secado, se vaciaron en el diseño de experimentos para hacer el análisis estadístico mediante el
software Statgraphics Centurion XVII. La eficiencia de evaporación se calculó mediante el cociente entre la energía requerida para evaporar
la masa de agua del producto seco (masa de agua evaporada multiplicado por la entalpia de evaporación a la T del producto) y la cantidad
total de energía aportada al sistema de secado en cualquiera de sus formas y de acuerdo a la prueba realizada: solar sobre SSH, solar sobre
CSA y fósil a través de la quema de gas en el CG. El cálculo de la energía aportada por el Sol se obtuvo multiplicando la irradiación por el
área del secador, y del calentador solar, recibida en el tiempo de uso de cada uno de estos equipos, de acuerdo a la prueba realizada; y la
energía aportada por el gas se obtuvo de multiplicar la masa de gas consumido por su poder calorífico, considerado como 49949 kJ/kg
(NOM-085-ECOL, 1994, 70 % butano-30 % propano).
Equipos e instrumentos de medición
Los instrumentos de medición utilizados fueron los siguientes: balanza analítica marca Mettler Toledo, modelo PG5002-S DeltaRange,
para medir la masa inicial y final de producto procesado, báscula Tor-Rey, modelo L-PCR-40, para medir masa de tanques de gas,
analizadores de humedad electrónicos marca AD, modelo MF-50 y Ohaus, modelo MB-45; para los análisis de contenido de humedad,
procesador de vegetales marca Tor-Rey para el rebanado de la piña, piranómetro marca Kipp And Zonen, modelo C3, y sistema de medición
de radiación solar modelo CC20, para la radiación solar que se midió en una base con la misma inclinación del colector del calentador de
agua (25° al sur).
Otros equipos que conforman el sistema y que permiten el estudio del sistema de secado son: bomba recirculadora de agua caliente marca
Grundfos, modelo UPS 15-58 FC; calentador de gas doméstico de paso automático marca Kalotron, modelo KART09 de 8 L/min de
capacidad (DEPSA.com, 2016), con válvula solenoide para controlar el flujo de gas al quemador; control automático de temperatura marca
Autonics, modelo TCN4S, para regular temperatura en el calentador de gas; rotámetros de polisulfona marca Blue and White, modelo F450, de 2 a 20 LPM; termopares tipo T calibrados; registradores USB-TC de 8 canales marca Meauserement Computing que envían la señal
directamente a una PC donde se almacena la información para su posterior procesamiento, y con una velocidad de muestreo de 0.2 Hz (12
datos por minuto); termo-higrómetros digitales USB-500 para medir temperatura y humedad relativa del aire; y diversas válvulas y
conexiones para regular el flujo de agua.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de las 8 pruebas realizadas se muestran en la tabla 2, donde se especifica: número de prueba-número de bloque
(1 y 2), fecha en que se hicieron las pruebas aleatorizadas, tipo de fuente auxiliar (FA) utilizada y modo de uso de la FA, donde se indica
entre paréntesis el nivel numérico asignado (-1 y 1), tiempo, eficiencia y el promedio del contenido de humedad final (Mf) al que llegó el
producto en cada prueba, con su respectiva desviación estándar (). Ver en tabla 1 el detalle de todas las condiciones implicadas en el modo
de uso de la FA, que aquí se expresa de manera agrupada.
Como se puede observar en esta tabla 2, los valores de las variables de respuesta para tiempo y eficiencia son muy similares en las pruebas
del bloque 1 y 2 que utilizaron el mismo factor y nivel de acuerdo al diseño aleatorizado. Además, el contenido de humedad final en todas
las pruebas es muy cercano al contenido de humedad meta de 27%, donde además se muestra la desviación estándar para cada serie de
muestra analizadas (fueron 18 en total de acuerdo a lo indicado en la sección de métodos y materiales).

Tabla 2. Resultados obtenidos de todas las pruebas realizadas de acuerdo al diseño de experimentos planteado en este estudio.
Prueba

Fecha

Fuente Auxiliar

Modo de uso FA

Tiempo (h)

Eficiencia (%)

Mf (%) - ()

1-1

13/03/2018

CSA + CG (-1)

CSA-1DCP, T= 80°C (-1)

16.5

7.7

27.1 - (2.9)

2-1

16/03/2018

CSA (1)

CSA-1DCP, T= 80°C (-1)

24.0

10.5

27.0 - (3.5)

3-1

21/03/2018

CSA + CG (-1)

CSA-SCP, T= 60°C (1)

23.5

10.4

27.4 - (4.0)

4-1

03/04/2018

CSA (1)

CSA-SCP, T= 60°C (1)

25.5

13.7

27.0 - (3.3)

5-2

10/04/2018

CSA (1)

CSA-SCP, T= 60°C (1)

25.5

15.1

27.0 - (3.6)

6-2

13/04/2018

CSA (1)

CSA-1DCP, T= 80°C (-1)

22.5

11.6

27.0 - (6.4)

7-2

18/04/2018

CSA + CG (-1)

CSA-SCP, T= 60°C (1)

20.0

11.4

26.9 - (3.6)

8-2

20/04/2018

CSA + CG (-1)

CSA-1DCP, T= 80°C (-1)

18.5

8.3

28.7 - (4.2)

CSA=Calentador solar de agua; CG=Calentador de gas; 1DCP=1 día calentamiento previo; SCP=Sin calentamiento previo

También se puede observar un comportamiento similar en cuanto a tiempo de secado y eficiencia cuando se usa sólo el CSA con 1 día de
calentamiento previo y T=80°C, que cuando se usa en conjunto con el CG, pero sin calentamiento previo y T=60°C (ver pruebas 2 y 3, y 6
y 7). A continuación, se muestran los análisis de varianza tanto para Tiempo, como para la Eficiencia, que fueron las dos variables de
respuesta estudiadas.
Tabla 3. Resultados del análisis de varianza para las pruebas de secado de piña donde la variable de respuesta fue el Tiempo.
Analysis of Variance for Tiempo
Source
A:FUENTE_AUXILIAR_(FA)
B:MODO_USO_FA
AB
blocks
Total error
Total (corr.)

Sum of Squares
45.125
21.125
2.0
1.125
8.125
77.5

Df
1
1
1
1
3
7

Mean Square
45.125
21.125
2.0
1.125
2.70833

F-Ratio
16.66
7.80
0.74
0.42

P-Value
0.0266
0.0683
0.4533
0.5651

Tabla 4. Resultados del análisis de varianza para las pruebas de secado de piña donde la variable de respuesta fue la Eficiencia global.
Analysis of Variance for Eficiencia
Source
A:FUENTE_AUXILIAR_(FA)
B:MODO_USO_FA
AB
blocks
Total error
Total (corr.)

Sum of Squares
21.4512
19.5313
0.10125
2.10125
0.16375
43.3487

Df
1
1
1
1
3
7

Mean Square
21.4512
19.5313
0.10125
2.10125
0.0545833

F-Ratio
393.00
357.82
1.85
38.50

P-Value
0.0003
0.0003
0.2665
0.0084

En estos análisis se observa que para la variable de respuesta Tiempo, sólo el tipo de fuente auxiliar tiene un efecto significativo sobre
dicha variable con un nivel de confianza del 95% (el p-value tiene un valor menor del 0.05): cuando la fuente auxiliar usada es sólo el CSA
el tiempo promedio de secado es grande (24.4 h) respecto al obtenido cuando la fuente es el CSA+CG ( 19.6 h); mientras que para la variable
de respuesta Eficiencia, tanto el tipo de fuente auxiliar como el modo de uso de la fuente auxiliar tienen efecto significativo: la eficiencia
promedio es alta (14.4%) cuando se usa solo el CSA como fuente auxiliar y el modo de uso es CSA sin calentamiento previo, mientras que
tomó un valor promedio bajo (8.0%) cuando se usa el CSA+CG como fuente auxiliar y el modo de uso es CSA con un día de calentamiento
previo. Eso mismo se puede corroborar en las gráficas de comparación de medias que no son mostradas en este trabajo. En general, la
ineficiencia del CG durante las primeras 2 horas del proceso abona a que las eficiencias sean bajas. Si no se considerara esta energía
suministrada en las pruebas que sólo usan el CSA sin calentamiento previo, la eficiencia se podría incrementar hasta en 5 unidades.
La gráfica de superficie de respuesta de este mismo análisis estadístico que se muestra en la figura 2, indica que debería ser más atractivo
utilizar sólo el CSA como fuente auxiliar de energía y que el modo de uso de esta fuente auxiliar debería ser sin calentamiento previo. Ahí
es donde se obtienen las eficiencias globales de secado más altas con tiempos razonablemente aceptables. Hay que considerar que se está
dando continuidad al proceso de secado durante la noche y que muy posiblemente el alargue de tiempo tenido en estas condiciones caiga
dentro del mismo período de noche, sin afectar el posible inicio de una nueva prueba de secado del siguiente día.
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Figura 2. Gráfica de superficie de respuesta del diseño de experimentos realizado en este estudio (ver equivalencia de niveles en tabla 2).

CONCLUSIONES
Los factores y niveles estudiados tienen una influencia significativa en el proceso de secado y serán de suma utilidad para encontrar el
mejor modo de trabajar este sistema de secadores solares.
El uso del calentador solar de agua (CSA) representa una muy buena opción para mejorar el proceso de secado ya que contribuye a
utilizar lo menos posible energía proveniente de combustibles fósiles, da continuidad al mismo y ayuda a incrementar la eficiencia global
del sistema de secado.
El comportamiento del sistema de secado es muy similar cuando usas sólo el CSA con 1 día de calentamiento previo, que cuando lo usa
en conjunto con el CG, pero sin calentamiento previo. Por lo que, en estas condiciones, siempre será preferible usar el puro CSA.
El uso del calentador de gas en las horas iniciales del proceso contribuye en buena medida a que las eficiencias de evaporación sean en
general bajas. Se tendría que evaluar que tanto contribuye a disminuir el tiempo de secado para ver la pertinencia de su uso.
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RESUMEN
Se obtuvo un complejo de europio altamente luminiscente con dos ligandos diferentes, succinimida (SI) y 2-tenoiltrifluoroacetona (TTA);
que se sintetizó a diferentes concentraciones de TTA. La emisión de fotoluminiscencia (FL) de estos materiales corresponde a las
transiciones de nivel de energía inter-electrónicas características de los iones Eu3 +. El complejo EuL3TTA con las mejores propiedades
de FL se incrustó en una película de copolímero de estireno butadieno (SBC). Este copolímero complejo se usó para celdas solares basadas
en silicio cristalino (c-Si) de unión p/n para analizar el efecto de desplazamiento descendiente. Las características de voltaje de corriente
bajo iluminación artificial AM1.5, 100 mW/cm2, así como las eficiencias cuánticas externas (EQE) se reportan para las celdas de c-Si con
y sin copolímero de Eu. Para la celda solar hecha con copolímero de Eu, se encontró una mejora de EQE en el rango de 330 a 390 nm de
longitud de onda.

ABSTRACT
A highly luminescent europium complex was obtained with two different ligands, succinimide (SI) and 2-thenoyltrifluoroacetone (TTA);
which was synthetized at different TTA concentrations. The photoluminescence (PL) emission from these materials corresponds to the
characteristic inter-electronic energy level transitions of the Eu3+ ions. The EuL3TTA complex with the best PL properties was embedded
in a styrene butadiene copolymer (SBC) film. This complex copolymer was used for p/n junction crystalline-silicon (c-Si) based solar cells
in order to analyze the down-shift effect. Current-voltage characteristics under artificial illumination, AM1.5, 100 mW/cm2 as well as the
external quantum efficiencies (EQE) are reported for the c-Si cells with and without Eu-copolymer. For the solar cell made with Eucopolymer, an EQE enhancement was found in the range of 330 to 390 nm wavelength.
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INTRODUCCIÓN
Las celdas solares de silicio han capturado más del 80% del mercado fotovoltaico (FV) total debido a su productividad en masa y su
eficiencia de conversión relativamente alta. Las mejores celdas solares a granel de silicio cristalino con un espesor típico de 200 m, tienen
eficiencias de conversión de energía () de más del 20% y módulos de 18 a 21% de eficiencias, Solar reviews (2018). Aun así, las celdas
de c-Si transforman los fotones en electricidad con una eficiencia que depende de la longitud de onda de la luz incidente. Si un fotón de alta
energía es absorbido por la celda de c-Si, se produce un par de electrón-hueco con energía mucho mayor que Eg y el exceso de energía se
disipa en forma de calor mediante la termalización en los bordes de las bandas de valencia y conducción. Los fenómenos mencionados se
denominan pérdida por termalización de red y para reducir estas pérdidas de potencia en la celda de c-Si, las longitudes de onda del fotón
incidente deben corresponder con la región de respuesta espectral apropiada en la celda solar. La respuesta espectral de la celda de silicio
c-Si convencional es relativamente pobre en la región de longitud de onda más cortas, comenzando en un intervalo de 300 a 400 nm, que
tiende a aumentar linealmente hasta la respuesta máxima a aproximadamente 900 nm, y luego disminuye alcanzando linealmente los 1,100
nm, es decir a la correspondiente a la energía de banda prohibida de silicio de 1.1 eV. La integración del espectro de flujo de fotones de la
irradiación solar en el rango de 300-400 nm representa aproximadamente el 4% de todos los fotones en el rango espectral de 300 a 1,100
nm, Jian Liu, et al. (2013). La irradiación UV se clasifica como UVA, UVB y UVC, con UVA el más largo de los tres a 320-400 nm y
UVB oscila entre 290 y 320 nm, ISO Definitions (2004). Con rayos aún más cortos, la mayoría de los UVC es absorbida por la capa de
ozono y no llega a la tierra.
La Fig. 1, muestra la región UV-Vis- infrarrojo cercano del espectro solar que la celda solar de c-Si puede aprovechar. En el presente
trabajo, se trata de aprovechar de mejor forma la región de UV. La disminución de la respuesta espectral de la celda de c-Si en las longitudes
de onda más cortas, especialmente en las regiones ultravioleta (UV) y cercana a la UV es evidente. Esto se debe principalmente a que los
fotones UV se absorben en la superficie de la celda y los portadores generados experimentan una recombinación significativa, inducida por
defectos superficiales, antes de la recolección de electrones y huecos.
Anteriormente, A. Cuevas et al., Informaron una interesante configuración de celda solar de unión p/n de alto rendimiento mediante el
uso de una unión de emisor grueso. Propuso profundidades de unión muy anchas de hasta 2.4 m con un perfil de emisor moderadamente
dopado y una concentración superficial máxima de 1 × 10 19 cm-3. Aun así, la eficacia cuántica interna informada es de alrededor del 75%
para  = 400 nm,
A. Cuevas and M. Balbuena, (1988). La  de una celda FV de silicio puede aumentarse aplicando un revestimiento para la luminiscencia
por desplazamiento descendiente (LDD) para transformar los fotones de longitud de onda corta en longitudes de onda más largas donde la
eficacia cuántica del silicio es mayor. Al desplazar la fotoluminiscencia de un fotón de energía más alto a energía más bajas, se reduce la
probabilidad de perder el par de electrón-hueco creado debido a la recombinación de Auger y Shockley-Read-Hall en la zona de superficie.
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Fig. 1. La irradiación solar para las masas de aire AM0, AM1.5d y AM1.5g. El interés es en las longitudes de 300 a 400 nm (a).
El espectro uv, visible y cercano infrarrojo como parte de la radiación solar, en donde se encierra en un cuadro la región visible (b).
Los materiales LDD se pueden incorporar de muchas maneras en las celdas de c-Si, como depositar el material refulgente directamente
sobre la celda fotovoltaica, Chen J-Y, et al. (2014). incorporar material fluorescente en un encapsulado, Chung P, et al. (2007) o dopar el
vidrio protector superior del módulo FV, Liu J, et al. (2013). Muchos investigadores han realizado una variedad de procesos para celdas
solares basadas en c-Si para mejorar su rendimiento aplicando una combinación de compuestos de materiales luminiscentes mediante
diversas técnicas, B.S. Richards (2006). Hongzhou Lian, et al. y Bryan M. van der Ende, et al., dieron un informe interesante para los
fósforos dopados con iones de tierras raras basados en lantánidos, que pueden modificar el rango espectral de los fotones incidentes a los
convertidores de energía apropiados mediante el desplazamiento descendiente y las conversiones descendiente y ascendentes para una mejor
respuesta espectral, una mejor coincidencia con los anchos de banda de la celda solar, Hongzhou Lian, et al. (2013), B.M. van der Ende, et
al. (2009). Mientras que Yen-Chi et al. logró un incremento del 0,64% en la  para la celda de silicio policristalino utilizando KCaGd
(PO4)2: Eu3+ con técnica de doctor blade, donde el material luminiscente se distribuyó en la capa de polimetilmetacrilato (PMMA), YenChi C, et al. (2011). También Wang et al., alcanzaron una ganancia absoluta de  de 0.42% para celdas de poli-silicio embebiendo las
películas de etil-vinil-acetato (EVA) en los complejos compuestos basados en Eu3+ solución luminiscente, Wang T, et al. (2013). Chung et
al. demostraron un incremento en la eficiencia de conversión de energía de una celda solar de c-Si en un factor de 15 bajo irradiación UV
usando Y2O2S: Eu3+ disperso en PMMA y aplicado en la célula por centrifugado, Chung P, et al. (2007). Finalmente, Marchionna et al.
mostró un incremento del 1% de la potencia producida de la celda de c-Si para el espectro AM0 con una película de acetato de polivinilo
dopada con complejo fenantrolina: Eu3+ mediante el uso también del proceso de recubrimiento por rotación, Marchionna S, et al. (2006).
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Fig.2. Se muestra la diferencia entre la luminescencia por desplazamiento descendente (LDD) y la conversión descendente. (En inglés:
Down-shifting luminescence y Down-conversion, respectivamente).
En la Fig. 2, se ilustran las diferencias de transición energética de un convertidor y de desplazamiento descendientes. En el desplazamiento
descendiente, el fotón excitado pierde una parte de su energía mediante vibraciones de la red y otra parte se reemite en forma de fotón a
menor energía. Mientras que la conversión descendiente, un fotón energético, se transforma en dos fotones de menores energías a reemitir.
Estadísticamente, la LDD del compuesto es un proceso unidireccional, y los fotones reemitidos podrían irradiarse en todas las direcciones.
En consecuencia, cuando el material LDD se coloca encima de la celda solar de c-Si, se espera que solo el 50% de la luminiscencia reemitida

contribuya a la fotocorriente de la celda solar, Trupke T, et al. (2002) y la otra mitad se asocie a las pérdidas de emisión como fotones
reemitidos dentro de un ángulo menor que el crítico, así llamado, las pérdidas del cono de escape, B.S. Richards (2006), Stephen McDowall,
et al. (2013).
El presente estudio informa la síntesis y caracterización de Eu3+ compuesto complejo copolímero EuL3TTA como material luminiscente
de desplazamiento descendiente, que absorben en el rango UV del espectro solar y emiten fotones con longitudes de onda centradas a 615
nm, que es adecuado para la absorción de silicio cristalino y generación de par electrón-hueco.

PROPIEDADES DEL COPOLIMERO COMPUESTO EuL3TTA
Los complejos basados en Europio (III) con ligandos orgánicos han ganado interés creciente debido a la posibilidad de diseñar sus
propiedades de fotoluminiscencia (FL). El espectro de excitación de Europio (III), la FL puede modificar y mejorarse como resultado de un
efecto de antena originado en los ligandos orgánicos que absorben la luz de excitación en estados singlete y/o triplete y transferir la energía
absorbida al ion Europio (III). Este proceso se ilustra en la figura 3, donde se representa un esquema de los niveles de energía de los ligandos
de succinimida (S1) y 2-tenoiltrifluoroacetona (TTA) que absorben la energía de luz irradiada y los excitan desde el estado fundamental
hasta un estado excitado de la singlete electrónica nivel (S0 a S1) Luego tiene lugar un proceso de cruce entre sistemas desde el nivel de
vibración más bajo de S1 hasta el estado de triplete excitado más bajo T1 y luego esta energía absorbida se transfiere a los estados excitados
del ion Europio donde la recombinación radiativa entre sus niveles electrónicos produce la emisión de FL característica asociada con este
ion. El resultado es un espectro de excitación modificado que puede diseñarse mediante una elección adecuada de ligandos con una
intensidad FL excelente que, en el caso del complejo EuL3TTA, puede alcanzar una eficiencia cuántica del 72% como se informó en un
trabajo previo G. Lesly Jiménez, et al. (2018).

Fig. 3. Proceso de emisión luminescente del copolímero impurificado con “Eu” mediante dos diferentes ligandos.
El revestimiento compuesto EuL3TTA complejo copolímero se obtuvo por el método de moldeo gota a gota utilizando una solución de
cloroformo con copolímero de estireno butadieno (SBC) y el complejo EuL3TTA [1]. Los fósforos del complejo EuL3TTA se dispersaron
en 3 ml de cloroformo con una concentración de 1.2% p / v. Esta solución se sonicó durante 1 hora y luego se agitó mecánicamente durante
30 minutos. Luego, se añadió SBC a una concentración del 10% p/v y se dispersó mediante agitación mecánica durante 1 h (el SBC utilizado
es un polímero industrial proporcionado por Styrolution Company como Styrolux 3G46 cuya rigidez es de 1550 MPa y su dureza es > 100
y su el precio es de alrededor de $ 3.01 / Kg). Fig. 4, muestra la FL del copolímero complejo para diferentes concentraciones de Eu.
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Fig.4, Fotoluminescencia del copolímero complejo EuL3TTA con diferentes concentraciones del TTA en SBS,
con una fuente de excitación de 374 nm.

Figura 5. Trasmitancia del copolímero complejo EuL3TTA para diferentes espesores.

FABRICACION DE LAS CELDAS SOLARES Y LA APLICACIÓN DE COPOLÍMEROS
La celda solar de unión p/n se fabricó utilizando un sustrato de silicio monocristalino con orientación (100) tipo-p de 3 a 5 ohm-cm, de
350 micras de espesor. La oblea de c-Si se decapó químicamente usando 30% de KOH en agua para eliminar los daños superficiales. Para
la formación de la unión n+/p, se realizó una difusión térmica burbujeando POCl3 con N2 e introduciendo O2 en el horno. La profundidad
de unión obtenida n+/p, fue de aproximadamente 0.45 m de profundidad con 45 Ohm/□. Se evaporó una capa de aluminio en el lado
inferior del sustrato de silicio y se sinterizó a 600 °C para obtener una superficie de contacto eléctrica poco profunda con p+. Finalmente,
se depositó otra capa de aluminio a través de una máscara metálica en el lado n+ superior para el electrodo frontal de la célula solar.
Antes de la deposición del copolímero, la célula solar de c-Si fabricada se caracterizó en las condiciones mencionadas a continuación.
Para la aplicación del revestimiento compuesto, se colocó una alícuota (1.5 ml) de la solución preparada siguiendo el procedimiento descrito
anteriormente, sobre la celda solar c-Si colocada en un molde cuadrado (~ 6.25 cm2) y luego se dejó sin perturbar para permitir, a través de
la evaporación del solvente, la formación de una película en la parte superior de la célula solar. Una vez que se formó la película de polímero,
el exceso de polímero que quedaba en los bordes se eliminó con una maquinilla de afeitar, obteniéndose un revestimiento uniforme en la
célula solar con un grosor de aproximadamente 30 micrómetros.

CARACTERIZACIÓN DE LA CELDA SOLAR Y DISCUSIÓN
Se midieron las características de voltaje actual bajo irradiación y las eficiencias cuánticas externas (EQE) para la celda de c-Si PV con y
sin revestimiento compuesto de complejo copolímero basado en Eu3+. El comportamiento I-V se midió mediante un equipo marca NewportOriel modelo 94063A Sol3A, simulador solar clase AAA, bajo la iluminación convencional AM1.5, 100mW/cm 2 y ECE utilizando el
sistema de medición de eficiencia cuántica Newport modelo QE-PV-SI, en el rango de 300 a 1,100 nm. La celda de c-Si revestida con el
compuesto de complejo copolímero EuL3TTA, mostró una corriente de corto circuito aumentada en 7.7%, bajo la iluminación artificial
como se muestra en la Fig. 6, con respecto a la celda no revestida con el copolímero.
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Fig. 6. Característica de la curva corriente-voltaje (I-V) bajo las condiciones de AM1.5, 100mW/cm2. La Celda solar,
luego de aplicar el copolímero complejo EuL3TTA, mejora su corriente de corto circuito en un 7.7 %.
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Fig. 7. La eficiencia cuántica externa EQE, de las celdas sin y con la aplicación del copolímero complejo EuL3TTA.
La línea negra, es la EQE antes de aplicar el recubrimiento de copolimero complejo con Eu.
Las características I-V de la celda solar de c-Si muestran una  mejorada de aproximadamente 7.7 %, debido al mayor rendimiento de
corriente para la celda de c-Si con el recubrimiento de EuL3TTA-copolímero aplicado. La celda solar con el revestimiento, mostró una
mejora en la EQE en el rango de 330 a 390 nm de longitud de onda, como se muestra en la Fig. 7. Aunque la capa de copolímero tiene una
transmitancia inferior al 90%, la celda solar de c-Si con el recubrimiento compuesto presentaba una eficiencia de conversión ligeramente
superior en comparación con la celda sin ella. Por lo tanto, a pesar de la transparencia limitada de la capa compuesta depositada en la parte
superior de la celda solar, el incremento de la corriente generada es evidente. La conversión de potencia mejorada mediante la luminiscencia
descendente del revestimiento compuesto en la celda que se describió anteriormente (es decir, la transferencia de energía cruzada de la
iluminación desde el espectro UV al espectro de emisión rojo en la celda), se demostró mediante un incremento en la respuesta EQE de 330
a 390 nm, que se traduce en un aumento en la densidad de corriente total generada. Sin embargo, se debe de explorar los posibles efectos
del copolímero como capa antirreflejante, ya este recubrimiento puede acoplar ópticamente entre los medios aire-silicio.

CONCLUSIONES
Se fabricó una celda solar de silicio cristalino de unión p/n y se depositó sobre ella un revestimiento compuesto de complejo copolímero
EuL3TTA. Se observó una mejora significativa de la eficiencia cuántica para la región UV que muestra el efecto de desplazamiento
descendiente luminiscente sobre la celda solar de c-Si. Además del efecto EQE, la celda FV mostró un ligero incremento de la densidad de
corriente en corto circuito, en comparación con la celda sin el copolímero impurificado con Eu, esto a pesar de la transmitancia limitada
para la capa compuesta y aplicada encima de la celda solar. Los resultados sugieren que la técnica LDD es sencilla con el uso de los
complejos Eu3+ y promete aprovechar los fotones UV y aumentar la respuesta espectral mediante un incremento de la corriente fotogenerada
en las celdas solares de c-Si.
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RESUMEN
La disponibilidad de agua potable y el acceso a energía son indispensables para el desarrollo y bienestar de las sociedades en todo el
mundo. Desafortunadamente, el crecimiento de la población y de la actividad económica están poniendo una creciente presión sobre los
recursos de agua potable actuales y también están demandando cada vez más energía, la cual proviene en su inmensa mayoría de fuentes
fósiles con las consecuencias que ello implica. Por estas razones es necesario buscar opciones distintas para abastecer los requerimientos
hídricos y energéticos de la humanidad. Tal es el caso de la desalación de agua de mar y del aprovechamiento de fuentes renovables de
energía. En particular, el aprovechamiento de las energías renovables para desalar agua de mar puede contribuir a resolver problemas de
abasto de agua potable (y de energía) en comunidades costeras. Este es el caso de Baja California Sur en México, donde existen
numerosos asentamientos humanos rurales sobre la línea de costa del estado, en los cuales el agua dulce es muy escasa pero donde se
tiene fácil acceso a grandes cantidades de agua de mar, la cual puede desalarse aprovechando el abundante recurso solar disponible. En
este trabajo se presentan los primeros resultados de la operación de un sistema de desalación de agua de mar por ósmosis inversa de
pequeña escala alimentado con energía solar fotovoltaica donde se han logrado flujos de agua desalada superiores a los 30 L/h. Los
consumos específicos de energía registrados son muy bajos (cercanos a 3 kWh/m3) gracias a la utilización de un dispositivo de
recuperación de energía.

ABSTRACT
Drinking water availability and energy access are vital for the development and wellbeing of society. Unfortunately, population growth
and increasing economic activities are posing a growing pressure on current drinking water resources and are also demanding larger
energy quantities, which at present come mostly from fossil sources with the corresponding consequences. For these reasons it is
necessary to identify alternative options to fulfill current and future water and energy requirements of mankind. Such is the case of
seawater desalination and harnessing renewable energy resources. Particularly, powering seawater operations with renewable energy
could contribute to solve water (and energy) supply problems in coastal settlements. This is the case of the state of Baja California Sur in
Mexico, where numerous rural settlements can be found dotted along the coastline of the state and where freshwater is scarce but there is
easy and abundant access to large quantities of seawater which can be desalinated taking advantage of the abundant solar resource
prevailing the state. This work presents the first results obtained during the operation of a small-scale seawater reverse osmosis system
powered by solar photovoltaic energy where desalted water flow rates in the range of 30 L/h have been recorded. The specific energy
consumptions observed with this setup are very low (close to 3 kWh/m3) as a result of incorporating an energy recovery device.
Palabras claves: desalación, recuperación de energía, fotovoltaica, ósmosis inversa, desarrollo rural, desarrollo sustentable.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad cerca de cuatro mil millones de personas en el mundo sufren de escasez de agua durante al menos un mes del año
(Mekonnen et al. 2016). Con el constante crecimiento poblacional y desarrollo de la actividad económica, la demanda de agua en el
mundo va también en constante incremento. De hecho, a nivel global, el uso de agua se ha venido incrementando en tasas mayores a las
del crecimiento poblacional en el último siglo (UN Water 2018). Algo similar sucede con la energía, donde constantemente se requieren
mayores cantidades de energéticos para satisfacer las necesidades de la sociedad moderna (IEA 2017). Desafortunadamente, la gran
mayoría de la energía que es utilizada en el mundo sigue proviniendo de fuentes fósiles con los impactos ambientales y sociales que eso
conlleva. Por estas razones es necesario buscar otras fuentes para abastecer las demandas de agua y energía. Tal es el caso de la
desalación de agua de mar y del aprovechamiento de fuentes de energía renovables. En particular, el aprovechamiento de las energías
renovables para desalar agua de mar puede contribuir a resolver problemas de abasto de agua potable (y de energía) en comunidades
costeras

Baja California Sur
En México, el estado de Baja California Sur (BCS) tiene la menor densidad poblacional del país y recibe la menor cantidad de
precipitación pluvial anualmente. Asimismo, este estado tiene el litoral más extenso con 2 131 km (CEI 2010). A lo largo de esta línea de
costa se encuentran numerosas comunidades rurales. En muchas de estas comunidades el agua potable es escasa y el acceso a
combustibles como gasolinas, diésel o gas LP es complicado y caro. Asimismo, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos federales y
estatales, todavía existe un considerable número de comunidades sin acceso a electricidad de la red. Por otro lado, en estas comunidades
se tiene fácil y abundante acceso a agua de mar y también a recursos de energía renovable tales como energía solar y energía eólica, los
cuales puede aprovecharse, entre otros usos, para desalar agua de mar. Esto ha sido evidente desde hace ya algunas décadas y en BCS se
han tenido diversos e interesantes esfuerzos para aprovechar las energías solar y eólica para producir agua para consumo humano
(Bermudez-Contreras et al. 2008), algunos de los cuales todavía se encuentran en operación el día de hoy, como es el caso de los sistemas
de Sisyan LLC (www.sisyan.com).
Tecnologías de desalación
A nivel global, las principales tecnologías comerciales de desalación incluyen métodos térmicos y métodos de membrana. Entre los
primeros se encuentran la destilación multiefecto (DME), la destilación súbita multietapa (DSM) y la compresión de vapor (CV), ya sea
térmica (CVT) o mecánica (CVM). Entre los métodos de membrana se encuentran la electrodiálisis (ED) y la ósmosis inversa (OI). En la
actualidad, la mayor parte de la desalación en el mundo se lleva a cabo mediante procesos de OI (Kaminski et al. 2018; Virgili et al. 2017;
Zarzo et al. 2018). Dado que los costos energéticos constituyen la mayor parte de los costos de operación en procesos de desalación, en
buena medida, el amplio uso de la OI se debe a su menor consumo energético en relación con las otras tecnologías de desalación. Entre
varias otras vías, el uso de diversos métodos de recuperación de energía en procesos de OI de agua de mar ha ocasionado que las plantas
modernas de gran escala con las mejores prácticas tengan consumos específicos de energía (CEE) de entre 2 y 3 kWh por cada metro
cúbico de agua desalada aunque lo común es de 3-4 kWh/m3. Sin el empleo de dispositivos de recuperación de energía, los consumos
específicos de energía en la OI podrían ser de 10 kWh/m3 o incluso mayores (Went et al. 2009). En instalaciones de pequeña escala que
producen solo algunos litros o metros cúbicos diarios de agua desalada, los consumos específicos de energía son de hasta 7 kWh/m3
dependiendo de las condiciones particulares de cada instalación (Shemer et al. 2017).
Dispositivos de recuperación de energía
Existen diversos enfoques para la recuperación de energía en procesos de OI, los cuales pueden ser clasificados desde distintas
perspectivas. Por ejemplo, pueden tenerse dispositivos que impliquen una conversión de energía por ejemplo mediante turbinas o
dispositivos que transfieren energía mediante pistones (Bermúdez Contreras 2010). Para sistemas de pequeña escala los motores de
pistones axiales y los intensificadores de presión como la bomba Clark de Spectra Watermakers (www.spectrawatermakers.com) han
demostrado ser exitosos para lograr bajos consumos específicos de energía similares a los de sistemas gran escala (Bermúdez Contreras
2010; Thomson et al. 2005).
Desalación de agua de mar con energía solar fotovoltaica
A pesar de los avances tecnológicos y mejora de los procesos, la desalación de agua de mar sigue siendo un proceso energéticamente
muy intensivo, más que el tratamiento para potabilizar aguas de otras fuentes como ríos, lagos e incluso que el tratamiento de aguas
residuales (UN Water 2012), lo cual resulta también en elevados costos del agua producida por desalación. Con la capacidad mundial de
desalación cercana a los 100 millones de metros cúbicos diarios (Virgili et al. 2017) y considerando los elevados consumos de energía de
esta tecnología (cientos de TWh al año a nivel global) la cual proviene principalmente de fuentes fósiles, el uso de fuentes de energía
renovable para operar procesos de desalación ha sido de interés desde varias décadas atrás en todo el mundo tanto para disminuir costos
como para mitigar los impactos ambientales del uso de estas cantidades de energía convencional. Aunque existen numerosas
combinaciones entre tecnologías de desalación (ver Figura 1) y fuentes de energía renovable, la que ha cobrado mayor interés es el
acoplamiento la ósmosis inversa por sus bajos requerimientos energéticos así como por su modularidad y su flexibilidad de operación,
con energía solar fotovoltaica, particularmente para instalaciones con capacidades desde algunos litros diarios hasta algunas decenas de
metros cúbicos diarios (Alkaisi et al. 2017; PRODES 2010).

Figura 1 Matriz de combinaciones de tecnologías de desalación y fuentes de energía renovable.
Fuente: (PRODES 2010).

DISEÑO EXPERIMENTAL
En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos con un sistema desalación de agua de mar por ósmosis inversa de
pequeña escala con recuperación de energía operado con energía solar fotovoltaica. Para llegar a la especificación de los componentes
empleados se llevaron a cabo extensivas y detalladas simulaciones en Matlab-Simulink siguiendo la filosofía de modelación de Miranda
(2003) y Thomson (2003). Con las restricciones del estudio, la configuración optimizada que se obtuvo consiste en un sistema que
consiste en un módulo fotovoltaico de 120 Wp, un elemento de membrana de ósmosis inversa para agua mar de 61 mm de diámetro por
1016 mm de largo (designación nominal comercial: 2.5x40 pulgadas), un ensamble motor-bomba de baja presión y una bomba Clark
como dispositivo de recuperación de energía, la cual es el elemento clave para lograr una operación eficiente y maximizar la producción
de agua desalada. Debido a que la bomba Clark no es comercializada por separado, se adquirió un sistema comercial Ventura 150 de
Spectra Watermakers que incluye una bomba Clark por ser muy similar a lo determinado mediante las simulaciones y optimizaciones
realizadas. La configuración general del sistema utilizado es la que se muestra en la Figura 2.

Figura 2 Configuración experimental.

Equipo de desalación
El Ventura 150 tiene capacidad máxima de producción de agua desalada de 568 L/d e incorpora una bomba de diafragma de baja
presión de la marca Shurflo, la cual está diseñada para operar a 12 VDC. Para garantizar una operación saludable del equipo de
desalación, el paquete completo del Ventura 150 comprende también un filtro grueso y un filtro de cartucho de 5 µm así como un
acumulador de presión para suavizar las pulsaciones de la bomba de diafragma. Los componentes fueron ensamblados en un suporte
como se muestra en la Figura 3. Para la operación en laboratorio el sistema se configuró de manera que se tuviera un circuito cerrado
donde las corrientes de agua desalada y de salmuera resultantes del proceso de desalación se combinaran nuevamente en el tanque de
alimentación de manera que no se necesitaran grandes volúmenes de agua de alimentación.

Figura 3 Arreglo experimental del equipo de desalación.

Provisión de energía
Para la provisión de energía se utilizó un panel fotovoltaico policristalino de 12 V de la marca Kyocera KD140 de 140 W p. Esto permite
la posibilidad de conexión directa a la entrada del motor de la bomba de diafragma del Ventura 150 sin ningún acondicionamiento de
potencia. Adicionalmente, para suavizar la operación del motor de la bomba de diafragma por la presencia de nublados intermitentes
durante algunos experimentos, se incorporaron también dos baterías de 12 V conectadas en paralelo de la marca Ritar Power modelo
RT1270 (12V, C20 = 7 Ah) y un controlador de carga de la marca Bogart Engineering, modelo SC-2030. Debe enfatizarse que estas
baterías son muy pequeñas y no servirían para extender significativamente la operación del sistema más allá de las horas de sol sino que
sirven para amortiguar las variaciones de la energía solar durante nublados.
Agua de mar
Para el trabajo experimental se preparó una solución de concentración de 32 000 mg/L de sal de mar en agua purificada para simular
agua de mar.
Instrumentación
Los voltajes y corrientes de entrada al motor de la bomba de diafragma se midieron con multímetros comerciales. Los caudales de agua
desalada y presiones de salida de la bomba de diafragma se determinaron con los medidores incluidos en el Ventura 150. La salinidad del
producto desalado se determinó con un medidor de la marca HM DIGITAL modelo TDS-3.

RESULTADOS
Durante el mes de mayo de 2018 se realizaron tres experimentos independientes para llevar a cabo una primera caracterización de la
operación del sistema en La Paz, Baja California Sur. Para el primer experimento se conectó el panel fotovoltaico directamente a la
alimentación del motor eléctrico. En el segundo experimento se incorporaron el controlador de carga y las baterías el sistema. En el tercer
experimento se operó el sistema solamente con las baterías sin el panel fotovoltaico. Los valores de las mediciones obtenidas en estado
estable para los tres experimentos son los que se presentan en la Tabla 1. En los tres se midieron los voltajes y corrientes de alimentación
al motor, la presión a la salida de la bomba de diafragma, el caudal de agua desalada (producto) y su salinidad. Con la relación de
volúmenes de las cámaras de la bomba Clark y el caudal del producto se calculó el caudal de alimentación al proceso. Asimismo, con
estos datos se calcularon las potencias de entrada al motor eléctrico y de salida de la bomba de diafragma así como el consumo específico
de energía del cada experimento.

Experimento/
Fuente de
energía
1: FV
2: FV+Baterías
3: Baterías

Tabla 1 Parámetros de operación del sistema en estado estable durante tres experimentos.
Entrada al motor eléctrico
Salida de la bomba de diafragma
Producto
Potencia
Potencia
Voltaje
Corriente
Caudal
Presión
Caudal
CEE
eléctrica
hidráulica
(V)
(A)
(L/h)
(bar)
(L/h)
(kWh/m3)
(W)
(W)
15.8
7.4
117
455
3
38
31
3.8
14.1
7.3
103
367
3
31
25
4.1
12.6
6.7
84
396
3
33
27
3.1

Primeramente, debe mencionarse que la operación de desalación fue exitosa ya que la salinidad del agua producida se encontró por
debajo del valor máximo recomendado por la Organización Mundial de la Salud de 600 mg/L en sus directrices para la calidad del agua
potable (WHO 2011).
Al analizar los datos de potencia obtenidos de los tres experimentos es notoria la baja eficiencia que se obtiene del ensamble del motor
eléctrico y la bomba de diafragma ya que al relacionar la potencia eléctrica a la entrada del motor con la potencia hidráulica a la salida de
la bomba se obtienen eficiencias en el rango de los 30-39%, las cuales fueron calculadas de la siguiente manera:
𝜂 = 100%

𝑄𝑠 𝑃𝑠
𝑉𝑒 𝐼𝑒

Donde:
𝜂 es la eficiencia porcentual del ensamble motor-bomba
𝑄𝑠 es el caudal de salida de la bomba de diafragma
𝑃𝑠 es la presión a la salida de la bomba de diafragma
𝑉𝑒 es el voltaje de entrada al motor eléctrico
𝐼𝑒 es la corriente de entrada al motor eléctrico
Incrementos en la eficiencia de este ensamble podrían resultar en importantes mejoras en el consumo específico de energía del sistema
de desalación. Afortunadamente, debido al uso de la bomba Clark para recuperar energía e intensificar la presión en este sistema, los
consumos específicos de energía obtenidos son muy buenos a pesar de la ineficiencia del motor-bomba, y comparables a los obtenidos en
plantas de gran escala mencionados con anterioridad. Esto es muy meritorio para un sistema tan pequeño como el empleado en este
estudio.

Analizando el desempeño del ensamble motor-bomba, si la eficiencia combinada del ensamble se lograra mejorar a 45%, se podrían
alcanzar consumos específicos de energía menores a los 3 kWh/m3, similares a los obtenidos por las mejores prácticas de la industria. Un
incremento en eficiencia tan pequeño parece ser alcanzable y será objeto de futuros trabajos con este equipo.

CONCLUSIONES
La desalación de agua de mar mediante ósmosis inversa impulsada por energía solar fotovoltaica puede ser de gran ayuda en la
provisión de agua potable para pequeñas comunidades costeras. Para maximizar la cantidad de agua potable producida por este tipo de
sistemas, la incorporación de dispositivos de recuperación de energía es de suma importancia. En este trabajo se llevaron a cabo tres
experimentos para realizar una primera caracterización de la operación en La Paz, Baja California Sur, de un sistema de desalación de
agua de mar por ósmosis inversa con recuperación de energía impulsado por energía solar fotovoltaica. Los resultados obtenidos resaltan
la baja eficiencia del ensamble motor-bomba utilizados (30-39%) lo cual abre la puerta a futuros trabajos para identificar opciones para
mejorar la eficiencia de este componente y, en consecuencia, la producción de agua potable. A pesar de las bajas eficiencias del ensamble
motor-bomba, el sistema fue capaz de alcanzar consumos energéticos específicos muy respetables (3.1-4.1 kWh/m3), los cuales podrían
aún ser mejorados, incrementando así la producción potencial de agua potable que se obtendría con un mismo sistema de alimentación
energética.

REFERENCIAS
Alkaisi, A, Mossad, R & Sharifian-Barforoush, A 2017, ‘A Review of the Water Desalination Systems Integrated with Renewable
Energy’, Energy Procedia, vol. 110, pp. 268–274.
Bermudez-Contreras, A, Thomson, M & Infield, DG 2008, ‘Renewable energy powered desalination in Baja California Sur, Mexico’,
Desalination, vol. 220, no. 1–3, pp. 431–440.
Bermúdez Contreras, AS 2010, An energy recovery device for small-scale seawater reverse osmosis desalination.
CEI 2010, Baja California Sur en cifras 2009, Centro Estatal de Información del Gobierno de Baja California Sur.
IEA 2017, Key world energy statistics, viewed 17 April 2018, <https://webstore.iea.org/key-world-energy-statistics-2017>.
Kaminski, W, Marszalek, J & Tomczak, E 2018, ‘Water desalination by pervaporation – Comparison of energy consumption’,
Desalination, vol. 433, pp. 89–93.
Mekonnen, MM & Hoekstra, AY 2016, ‘Four billion people facing severe water scarcity’, Science Advances, vol. 2, no. 2.
Miranda, M dos S 2003, ‘Small-Scale Wind-Powered Seawater Desalination without Batteries’, Loughborough University.
PRODES 2010, Roadmap for the development of desalination powered by renewable energy, Stuttgar, Fraunhofer Verlag, viewed 5
August 2010, <http://www.prodes-project.org/index.php?id=105>.
Shemer, H & Semiat, R 2017, ‘Sustainable RO desalination – Energy demand and environmental impact’, Desalination, vol. 424, pp. 10–
16.
Thomson, M 2003, ‘Reverse-Osmosis Desalination of Seawater Powered by Photovoltaics Without Batteries’, Loughborough University.
Thomson, M & Infield, D 2005, ‘Laboratory demonstration of a photovoltaic-powered seawater reverse-osmosis system without
batteries’, Desalination, vol. 183, no. 1–3, pp. 105–111.
UN Water 2012, World water development report 4: Managing water under uncertainty and risk, UNESCO, Paris, viewed 16 August
2018, <http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/SC/pdf/WWDR4 Volume 1-Managing Water under Uncertainty and
Risk.pdf>.
― 2018, Water scarcity, United Nations, viewed 16 August 2018, <http://www.unwater.org/water-facts/scarcity/#>.
Virgili, F & Pankratz, T 2017, IDA Desalination Yearbook 2016-2017, Media Analytics Ltd.
Went, J, Kroemke, F, Schmoch, H & Vetter, M 2009, ‘Energy demand for desalination with solar powered reverse osmosis units’, in
Proceedings of the European Desalination Society Conference Desalination for the Environment - Clean Water and Energy, European
Desalination Society, Baden-Baden, Germany.
WHO 2011, Guidelines for drinking water quality, http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/.
Zarzo, D & Prats, D 2018, ‘Desalination and energy consumption. What can we expect in the near future?’, Desalination, vol. 427, pp. 1–
9.

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN
SISTEMA FOTOVOLTAICO EN UN EDIFICIO EDUCATIVO DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA EN FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLES
Fernanda Rivera, Oscar Reséndiz Pacheco, Madelein Galindo de La Cruz, Federico Poujol Galván, y Víctor Manuel Rico López
Autónoma de Baja California Sur. Carretera al sur km 5.5, La Paz, B.C.S. C.P. 23080, México. Tel (612)1238800 Ext. 6210
y 4614. Email: resendiz@uabcs.mx, mgalindo@uabcs.mx

1Universidad

RESUMEN
La ciudad de La Paz Baja California Sur, cuenta con un gran potencial energético en cuanto al aprovechamiento de energía fotovoltaica se
refiere, y dado el alto consumo eléctrico que se tiene en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, se plantea abastecer de energía con
un sistema fotovoltaico, uno de los edificios del campus, el cual fue construido recientemente para recibir a estudiantes de las carreras de
Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable e Ingeniería en Pesquerías, con la finalidad de que aunque la institución crezca en
infraestructura, el consumo se mantenga en niveles aceptables.
Para ello se realizó un análisis de la demanda energética requerida por dicho edificio, en el cual se calcularon los consumos individualmente
de todo aquello que se alimente de esta área, ya que distintitos factores como la temperatura, los periodos vacacionales, días feriados, horarios
de uso y fines de semana transforman este consumo en uno sumamente inconstante.
Al conocer el consumo necesario para abastecer este edificio se diseñaron tres propuestas las cuales abastecerían el 100, 75 y 50 % de la
demanda, se eligieron las tecnologías adecuadas para conformar dicha planta solar, la propuesta de abastecimiento del 100 % de la energía
tendría un costo de: $839,729.80 y ésta generaría un ahorro anual de $89,837.4 por lo que el costo total de la inversión sería recuperado en
7 años y 5 meses. En el caso de la planta para cubrir el 75 % del consumo, esta tendría un costo de $638,306.24 y generaría un ahorro anual
de $65,253.25 y la recuperación del monto por la inversión se culminaría en un lapso de 8 años y 10 meses, por último para la propuesta de
abastecimiento del 50 % del consumo, su costo por implementación sería de $439,393.50, ocasionaría un ahorro anual de $45,161.36 y su
recuperación se realizará en 8 años.
Tras realizar un análisis financiero de cada una de las propuestas, apoyados con herramientas como el Valor Actual Neto y la Tasa Interna
de Retorno, concluimos en que la mejor opción sería implementar el proyecto para abastecer el 100 % del consumo, ya que confi rmamos
que el proyecto es ejecutable al generar ganancias y no perdidas, nos brindaría un ahorro mayor al resto de las propuestas, con un tiempo de
recuperación menor.

ABSTRACT
The city of La Paz Baja California Sur, has a great potential for energy in terms of the use of photovoltaic energy, and given the high
power consumption that exists in the Autonomous University of Baja California Sur, it is proposed to supply energy with a photovoltaic
system, one of the campus buildings, which was recently built to receive students from engineering careers in Renewable Energy Sources
and Fisheries Engineering, with the purpose that even if the institution grows in infrastructure, consumption is maintained a t acceptable
levels.
For this purpose, an analysis of the energy demand required by said building was carried out, in which individual consumption of
everything that is fed from this area was calculated, since different factors such as temperature, holiday periods, holidays, business hours,
etc. use and weekends transform this consumption into a highly inconstant one.
When knowing the necessary consumption to supply this building, three proposals were designed which would supply 100, 75 and 50%
of the demand, the appropriate technologies were chosen to form said solar plant, the supply proposal of 100% of the energy would have a
cost of: $ 839,729.80 and this would generate an annual saving of $ 89,837.4 so that the total cost of the investment would be recovered in
7 years and 5 months. In the case of the plant to cover 75% of consumption, this would cost $ 638,306.24 and generate an annual saving of
$ 65,253.25 and the recovery of the amount for the investment would be completed in a span of 8 years and 10 months, finally for the supply
proposal of 50% of the consumption, its cost per implementation would be $ 439,393.50, would cause an annual saving of $ 45,161.36 and
its recovery will be made in 8 years.
After carrying out a financial analysis of each of the proposals, supported by tools such as the Net Present Value and the Internal Rate of
Return, we concluded that the best option would be to implement the project to supply 100% of the consumption, since we confirm that the
project is executable to generate profits and not lost, it would provide a greater savings to the rest of the proposals, with a shorter recovery
time.
Keywords: energetic potential, photovoltaic energy, renewable energy, energy demand, energy consumption, financial analysis

INTRODUCCIÓN
Debido al creciente desarrollo de las actividades de la UABCS, la necesidad de uso de la energía eléctrica se ha vuelto más evidente. Este
crecimiento claramente se ve reflejado en los consumos de energía eléctrica que documentados desde enero del 2011 a noviembre del 2012,
muestran un incremento anual del 20 % en su facturación debido en parte, al constante aumento en las tarifas eléctricas.

La combinación del crecimiento en la demanda de energía eléctrica y el incremento en el precio del energético, han contribuido en gastos
de gran impacto en las finanzas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Esta situación ha motivado a esta institución al
desarrollo de una auditoria energética que permita la identificación de oportunidades de ahorro de energía.
El caso de la UABCS, su matrícula de estudiantes va en aumento y el consumo de energía eléctrica va a la par. Así, el requerimiento de
espacios para poder dar lugar a los alumnos de nuevo ingreso, demanda edificios nuevos y modificaciones a edificios existentes con ciertos
espacios que ya estaban diseñados para otros fines. El mal balanceo de las cargas, la sobrecarga eléctrica de los edificios, da como resultado
cortos circuitos, mayor consumo e irregularidad en la carga recibida.
Por tales motivos, este trabajo propone la implementación de un sistema fotovoltaico en un edificio de nueva creación en las carreras de
Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable (IFER) e Ingeniería en Pesquerías (IP) de la UABCS, apoyado en un estudio técnico y
financiero.

METODOLOGÍA
Con apoyo de formatos, se contabilizaron los diferentes equipos consumidores de energía eléctrica del inmueble, esto con el objetivo de
conocer el uso a detalle de cada uno de ellos y posteriormente calcular su consumo individual. Los equipos consumidores se clasificaron en
cuatro tipos: Equipos de climatización artificial, luminarias (Figura 1), equipo de cómputo y equipo adicional.

Figura 1. Luminarias.
Para este estudio se siguió el protocolo que corresponde a una evaluación económica de un Programa de Ahorro de Energía (PAE), cuya
estructura se divide en tres partes: Costos, ingresos y flujos netos de efectivo.
Se contabilizó el consumo de manera individual de cada uno de los equipos en un periodo de un año con el fin de detectar cuál de ellos
consume más energía tal como se muestra en el gráfico 1, el cual corresponde a un equipo acondicionador de aire artificial tipo mini split.
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Gráfica 1. Comparativo de Consumos Anuales.
Consumo Anual
Dado que es un edificio destinado para aulas, su consumo es variable a lo largo del año debido a los periodos vacacionales, días feriados
y fines de semana, por lo que en el periodo de verano aumenta su demanda debido a las altas temperaturas de la localidad, mientras que en
periodo de invierno la demanda disminuye considerablemente debido a que dejan de trabajar los equipos de climatización artificial y solo
hay demanda por iluminación y equipos de oficina.
Por lo tanto el consumo anual se calculó con ayuda del calendario escolar, el cual nos indica los días laborales, se contemplaron horarios
de uso del alumbrado interior y exterior, así como el uso de los equipos de acondicionado de aire, considerando los meses en los cuales se
necesita de él y las horas adecuadas sin hacer uso excesivo de este.

Dimensionamiento Fotovoltaico
El objetivo de realizar un dimensionamiento de un sistema fotovoltaico es determinar el número de módulos fotovoltaicos necesarios para
cubrir la demanda energética del edificio en cuestión, y posteriormente seleccionar el o los inversores y el resto de los componentes
necesarios para este arreglo solar.
Cálculo de Paneles Solares. Para conocer cuántos paneles solares son necesarios para abastecer la demanda de energía necesaria,
primeramente es necesario elegir la potencia del panel solar que se desea utilizar, tomando en cuenta su marca, capacidad y p recio.
Otro dato importante que debe conocerse son las horas solares pico y la irradiación diaria que posee la región, el promedio de la irradiación
de las horas solares pico es de 5.7 kWh/m².
Conociendo los datos anteriormente mencionados, y utilizando la ecuación 1, se procedió a calcular el tamaño en Wp que debe poseer el
panel solar para abastecer dicha necesidad energética o la cantidad de paneles que juntos sumen dicho tamaño.
Fórmula:
(1200)(Ce)
Dónde:
Wp = Watts de potencia
Ce = Consumo de electricidad diaria (kWh / día)
Id = Irradiación promedio diaria local (kWh / m2 / día)
1200 = Constante

Id

= Wp (1)

Y posteriormente se procede a calcular el número de paneles que en conjunto sumen la potencia necesaria, lo cual se logra con la siguiente
fórmula:
Wp
Capacidad del panel

= Número de paneles (2)

Selección de Inversores. La selección de los inversores debe ser muy cuidadosa y exacta, ya que un inversor mal seleccionado puede
llevar al sistema fotovoltaico a ser inútil, si el inversor se selecciona muy chico por ahorrar dinero o simplemente por falta de conocimientos,
este puede estar funcionando e incluso a enviar electricidad, pero la cantidad de este procesará será menor a la que se encuentran generando
los paneles solares, por lo tanto una cierta cantidad de paneles fotovoltaicos se encontrarán funcionando sin sentido, o en el peor de los casos
el inversor recibirá más carga de la que está diseñado para recibir y terminará por sobrecargarse y dejar de funcionar. Si contrariamente en
vez de escogerse un inversor de menor rendimiento se selecciona uno de un tamaño exagerado, en primera se estaría realizando un gasto
innecesario y en segunda los inversores tienen ciertos rangos de funcionamiento y dado que se está considerando que el inversor estaría
sobredimensionado, la producción de los paneles solares probablemente no sea la necesaria para que el inversor arranque, lo cual
provocaría que este nunca se encuentre funcionando y la producción sea nula.
Por lo anteriormente mencionado es indispensable conocer la cantidad de paneles y la potencia de estos para poder realizar la selección
de un inversor.
Producción Energética del Sistema.
Arreglo Fotovoltaico para Abastecer el Consumo Eléctrico Total. Una vez elegido el sistema fotovoltaico y la irradiación solar de
la región, es importante comprobar que dicho sistema será capaz de solventar las necesidades energéticas de nuestro edificio a evaluar.
Por esta razón se calculó la producción de la planta solar, de cada uno de los meses del año y se comparó contra los consumos
energéticos de ese mismo mes, apoyados con la ecuación 3.
Fórmula:
Irradiancia * Días *Watts por panel*Eficiencia*Cantidad de paneles
= Producción mensual (3)
1000

RESULTADOS
Historial de Consumo
Primeramente se determinó la demanda del inmueble con el historial de consumo de un año, siendo un total de 31,515.236 kWh con un
monto a pagar de $89,837.14, en el gráfico 2 se muestra el gasto de energía eléctrica durante un año, observando que lo meses de agosto a
septiembre tienden a ser lo más costosos por el uso de los aires acondicionados, siendo la temporada más calurosa del año.
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Gráfica 2. Monto a pagar mensualmente.
Cálculo de Paneles Solares
Para realizar el diseño del sistema fotovoltaico fue necesario conocer primeramente el total del consumo que se tiene dentro del inmueble
que se estudió durante todo el año, y posteriormente se realizó un promedio diario de éste, lo cual se logró con la ecuación 2, teniéndose
que el promedio diario de consumo por energía eléctrica es de 86.343 kWh. Para esta propuesta se plantea implementar paneles solares de
260 W de la marca Solar World.
Conociendo la información antes mencionada y apoyados con la ecuación 1, se procedió a calcular la potencia que debe poseer el sistema
solar fotovoltaico para abastecer la necesidad energética del inmueble dando como resultado 18177. 473 Wp, con base a la información
antes mencionada y apoyándonos en la ecuación 2 se dedujo el número de paneles necesarios para cubrir la potencia requerida para el
edificio en estudio; concluyendo que son 70 el número de paneles.
Una vez que se conoce cuantos paneles se necesitan para abastecer el 100 % del consumo, se determinó el número de paneles para
abastecer un 75 % y 50 %. En relación a la selección de los inversores se eligió trabajar con la marca Fronius por su calidad y su amplia
garantía, mostrando en la tabla 1 el tipo de inversores que son necesarios para cada propuesta.
Tabla 1. Paneles Necesarios para las tres propuestas e inversores.
Abastecimiento, %
Número de paneles solares
Potencia unitaria, W
Inversor
100
70
260
Primo 15.0 -1
75
52
260
Primo 11.4-1
50
35
260
Primo 7.6-1
Producción Energética del Sistema
En la gráfica 3 se muestra la producción de las propuestas abastecer el 100, 75 y 50% de la necesidad energética y el consumo eléctrico
durante un año. Se aprecia que en los meses de junio, julio, parte de agosto, diciembre y enero hay un excedente en la producción y esto
debido a que inicia el periodo vacacional y por ende baja la demanda de consumo de energía, sin embargo este proceso se revierte en los
meses como lo es las dos últimas semanas de agosto, y en los meses de septiembre, octubre, noviembre, estos últimos meses es más
marcado debido a la sobre demanda de energía por concepto de climatización por equipos acondicionadores de aire y en menor medida en
los meses de febrero, marzo y abril. Lo anterior, para el caso de abastecer el 100% del consumo total.
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Gráfica 3. Producción y Consumo Anual.

Recuperación de la inversión.
Para conocer el número de años en los cuales la inversión será recuperada se debe conocer primeramente cuatro factores que son: el costo
total que tendría la inversión, el ahorro que esta ocasionaría al implementarse, los gastos que se tendrían en las plantas por mantenimiento
siendo un costo anual de $900.00 y por último el aumento que la energía eléctrica tendrá anualmente según CFE del 9%.
Tiempo de Recuperación de la Inversión del Arreglo Fotovoltaico para Abastecer el 100% del Consumo.
Para este caso contamos con los siguientes datos:

Costo por inversión: $ 839,729.80

Ahorro anual: $ 89,132

Consumo anual sin el Sistema FTV: $ 89,837.14

Monto a pagar anualmente a Comisión Federal de Electricidad: $ 705, diferencia entre el consumo anual de
energía sin el SFV ($ 89,837.14) y el ahorro de un año con el SFV ($ 89,132.00).
Evaluando estos datos obtenemos como resultado que la inversión sería recuperada en un lapso de 7 años y 5 meses aproximadamente y
el resto de su vida útil se considera como energía eléctrica gratuita como se muestra en el gráfico 4, tomando como parámetro un total de
25 años ya que es como mínimo el tiempo de vida útil estimada del sistema fotovoltaico.
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Gráfica 4. Recuperación de la Inversión
Tiempo de Recuperación de la Inversión del Arreglo Fotovoltaico para Abastecer el 75 % del Consumo.
Para este caso contamos con los siguientes datos:

Costo por inversión: $ 638,306.24

Ahorro anual: $ 65,821.25

Monto a pagar anualmente a Comisión Federal de Electricidad: $ 24, 583.8
En el gráfico 5 se muestra un cruce de curvas haciendo referencia al tiempo de recuperación de la inversión, indicando un período de 8
años y 10 meses, incrementando el tiempo de recuperación por un aproximado de 17 meses a comparación con la propuesta para el 100 %,
a pesar de que el tiempo de recuperación es mayor si lo comparamos con el tiempo de vida útil, esta inversión sigue siendo bastante
atractiva, ya que la generación de energía eléctrica continuará por mínimo 17 años más y de tener un buen mantenimiento y cuidado de
dicho sistema este puede extender su vida útil a 35 años o más, por lo cual puede ser considerada una inversión para toda la vida.
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Gráfica 5. Recuperación de la Inversión.

Tiempo de Recuperación de la Inversión del Arreglo Fotovoltaico para Abastecer el 50 % del Consumo.
Para realizar el cálculo del tiempo de recuperación se contemplaron los siguientes datos:

Costo por inversión: $ 439,393.50

Ahorro anual: $ 45,489.95

Monto a pagar anualmente a Comisión Federal de Electricidad: $ 44,348.00
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Gráfica 6. Recuperación de la Inversión.

CONCLUSIONES
La mejor opción es la planta de abastecimiento de electricidad es la propuesta del 100 %, ya que el tiempo en recuperación de la
inversión es de 7 años y 5 meses comparandola con la propuesta del 75% con una recuperación de 8 años y 10 meses, hay una diferencia
de recuperación de inversión entre ellas de 1 año y 5 meses a favor de la primera propuesta.
La propuesta del 100% otorga mas ahorros comparada con la propuesta del 75 % teniendo una diferencia de $23,310.00.
Tras haber realizado los análisis anteriores podemos afirmar que sin duda alguna la planta solar para abastecer el 100 % de la
electricidad necesaria en el edificio es la mejor opción, debido a su menor tiempo de recuperación, a su mayor tasa de retorno, su
producción es mayor, por lo cual generaría un ahorro superior al causado por el resto de los proyectos, lo cual la vuelve superior al resto
de las propuestas, esta tendría un costo de $ 839,729.80, ocasionaría un ahorro en el primer año de $ 89,837.14 (100 % del costo), y un
ahorro a 25 años de $ 6,567,628.82, la recuperación de dicha inversión se realizaría en un lapso de 7 años y su TIR es de 11 % lo cual lo
cataloga como sumamente viable, dicha propuesta colaboraría en resolver la problemática causada por el aumento al monto a pagar a
Comisión Federal de Electricidad por la energía consumida, permitiéndole así a la UABCS crecer en infraestructura y alumnado,
manteniendo sus costos anteriores.
La opción menos conveniente sería la propuesta de abastecimiento energético de el 50% ya que el tiempo de retorno de la inversión es
mayor al del resto de las propuestas y el ahorro que dicho proyecto representaría no significaría un gran beneficio para la UABCS y a
pesar de ser considerado de carácter viable, al compararlo con el resto de los proyectos se puede considerar como la peor opción.
Si no se llegase a contar con los recursos necesarios para implementar el sistema fotovoltaico de el 100%, la segunda opción más
conveniente es la propuesta de abastecimiento energético del 75% ya que el tiempo de recuperación entre la primera y esta propuesta
aumenta un poco más de un año unicamente y el ahorro generado por dicha propuesta es bastante considerable ya que reduciría el monto
a pagar por el servicio eléctrico a un 25% del que se tiene actualmente, además de contar con una TIR de 16%, asegurándonos así de que
sea una inversión segura de realizarse.
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RESUMEN
El siguiente trabajo de investigación plantea el diseño de una plataforma inteligente para la gestión de la generación, distribución,
transmisión, comercialización y consumo de electricidad permitiendo la toma de decisiones orientadas a la reducción de gastos y
aprovechamiento de recursos energéticos. La propuesta tecnológica plantea un sistema de recolección de información mediante sensores
integrados a una red eléctrica en tiempo real y enviado a la nube a través de redes LPWAN, posteriormente, los datos son recibidos en
una plataforma inteligente (Max4 IoT), el cual, emplea sistemas de supercómputo e inteligencia artificial para el análisis de datos
individuales y en conjunto. El sistema tiene la capacidad de aprender sobre la red eléctrica, conocer el comportamiento, consumo y
tendencias energéticas, permitiendo generar respuestas basadas en situaciones específicas mediante el envío de alertas SMS y correo
electrónico sobre situaciones anormales o tareas programas, además el sistema permite la generación de reportes sobre el estatus de la red
en tiempo real y comanda señales de control sobre el encendido y apagado de equipos en respuesta a picos de consumo y/o cortes en el
suministro eléctrico. La plataforma permite interactuar con sistemas de generación distribuida y microredes, permitiendo en su aplicación,
el incremento en la interacción del usuario con el sistema eléctrico, y la inclusión de fuentes de energías renovables, incidiendo de esta
forma, en una mejor calidad del servicio que se presta al usuario final.

ABSTRACT
The following research work proposes the design of an intelligent platform for managing the generation, distribution, transmission,
commercialization and consumption of electricity, allowing the decision-making process aimed at reducing costs and making use of
energy resources. The technological proposal raises a system of information collection by means of integrated sensors to an electric
network in real time and sent to the cloud through LPWAN networks, later, the data is received in an intelligent platform (Max4 IoT),
which, employs supercomputing systems and artificial intelligence for the analysis of individual data and together. The system has the
ability to learn about the electrical network, know the behavior, consumption and energy trends, allowing to generate responses based on
specific situations by sending SMS alerts and email about abnormal situations or tasks programs, in addition the system allows generation
of reports on the status of the network in real time and commands control signals on the switching on and off of equipment in response to
consumption peaks and/or power supply outages. The platform allows interaction with distributed generation systems and micro
networks, allowing in its application, the increase in user interaction with the electrical system, and the inclusion of renewable energy
sources, thus influencing a better quality of service provided to the end user.
Palabras claves: generación de energía, inteligencia artificial, internet de las cosas, microredes, supercómputo.

INTRODUCCIÓN
Desde hace tiempo la mayor parte de la energía eléctrica consumida era generada principalmente por grandes instalaciones de
producción de forma completamente centralizada, transportada a grandes distancias desde la generación hasta el consumo. En la
actualidad y derivado de la apertura del sector energético, la instalación de pequeñas fuentes de generación eléctrica, en general inferiores
a 10 MW, situados cerca de los consumidores y conectados a la red de distribución de media y baja tensión normalmente, ha concebido
una nueva forma de generación llamada generación distribuida, dando lugar a un mejor aprovechamiento de las redes eléctricas (Antonio,
C. S et al, 2015).
De esta forma, la generación distribuida además de acercarse al consumidor, da lugar a que existan más participantes en este sector,
donde en algunos casos el generador de energía eléctrica (productor) y consumidor, serán una misma entidad conocida como
“prosumidor”. Es importante señalar que la generación distribuida no hace referencia a una tecnología de generación específica, pero las
tecnologías más adecuadas para este tipo de generación son aquellos sistemas considerados como de generación ordinaria (cogeneración,
turbinas de gas, motores de combustión interna) y aquellos sistemas basados en energías renovables (eólica, fotovoltaica, microhidráulica, solar térmica, biomasa, geotérmicas).
Para poder transportar y distribuir la energía eléctrica a los consumidores, los productores de la energía eléctrica generada en las
centrales eléctricas, han instalado una compleja red de líneas de transmisión. En México, la longitud total de las líneas de transmisión,
registrando al cierre del 2016 fue de 104,133 km, de los cuales el 98.3% pertenecieron a CFE y el restante 1.7%, a la extinta LyFC
(Prospectiva del Sector Eléctrico 2017-2031, 2017).

Por otro lado, en respuesta a la modernización de la red de transporte de energía eléctrica surgen las llamadas redes inteligentes o smart
grid, redes eléctricas más eficientes y fiables, con el objetivo principal de mejorar la seguridad y calidad del suministro eléctrico (Gómez,
V. A et al, 2018).
En la actualidad no hay sistemas de control de redes inteligentes y sistemas de generación distribuida accesibles al mercado mexicano,
que permita atender la necesidad de aumentar la capacidad de gestión de los distintos recursos energéticos y aumentar la eficiencia
energética de sus operaciones.
Este trabajo de investigación tiene por objetivo el desarrollo de un sistema de redes inteligentes, brindando a los consumidores de
energía eléctrica un sistema accesible para la gestión de sus recursos energéticos mediante el esquema Smart Grid.

OBJETIVO
Desarrollar e implementar un sistema de telemetría compuesto por sensores conectados mediante el “internet de las cosas” (IoT) a una
plataforma informática en la nube, que cuente con un motor de análisis de datos mediante inteligencia artificial, habilitada mediante
supercómputo, para el monitoreo y control de la generación, distribución, transmisión y comercialización de electricidad en sistemas de
generación distribuida (microgrids), que permita la toma de decisiones orientadas a la reducción de gastos y mejora en el
aprovechamiento de los recursos.

METODOLOGÍA
Con base en la información del estado del arte sobre los nuevos participantes en el sector energético, se realizó el análisis del mercado
meta dirigida al usuario de energía que requiere gestionar eficientemente su consumo, y en su caso, la generación de energía eléctrica. Los
usuarios del sistema eléctrico nacional están segmentados por sector tarifario en: residencial, industrial, comercial, servicios (sector
público) y agrícola con un total de 41, 519,900 usuarios. Cada sector tarifario se clasifica en distintas tarifas de acuerdo al consumo, y
cada una de ellas tiene niveles límite que, al ser superados, automáticamente el usuario se traslada a una tarifa superior y por consiguiente
a un pago mayor. A continuación se presenta la información de cada uno de los usuarios del sistema eléctrico nacional, así como el pago
promedio mensual (SENER, 2017).
Usuarios residenciales
El sector residencial está integrado por 36, 779,496 usuarios, este sector presenta un aumento en el consumo eléctrico en mayor
proporción que el número de usuarios, es decir, el consumo per cápita va en aumento, principalmente por la evolución del equipamiento
de la vivienda. Los usuarios son clasificados por la CFE en 8 tarifas (Figura 1). Siete se consideran de bajo consumo, y una tarifa de alto
consumo, la llamada tarifa DAC, la cual es la única tarifa que no cuenta con un subsidio.

Figura 1. Número de usuarios y pago promedio mensual para la tarifa doméstica.

Usuarios industriales
Este segmento está integrado por 335,162 los usuarios, divididos por tarifas según su tamaño como empresa y su demanda de energía
(Figura 2). En la industria se observa una tendencia interesante: la creciente participación de la electricidad derivada de una mayor
electrificación debido al proceso de modernización y la necesidad de alcanzar mayores niveles de eficiencia, productividad y calidad. Esta
situación se proyecta continúe conforme las actividades de i+D siguen generando innovaciones que habiliten a la llamada industria 4.0.
En el último reporte de diciembre de 2017, se registró un aumento de 8.1% en el cobro de las tarifas eléctricas para este sector (González,
2017).

Figura 2. Número de usuarios y pago promedio mensual para la tarifa industrial.

Usuarios comerciales
El sector comercial de considera a todos los establecimientos con actividad empresarial, incluyendo principalmente hoteles,
restaurantes, farmacias, supermercados, tiendas, etc., este segmento está integrado por 4, 062,146 usuarios clasificados en 3 tarifas de
consumo (Figura 3).

Figura 3. Número de usuarios y pago promedio mensual para la tarifa comercial.

Usuarios servicios públicos
El sector de servicios públicos considera a los servicios públicos, alumbrado público y bombeo de agua. Está integrado por 212,543
usuarios, clasificados por las tarifas que se muestran en la Figura 4.

Figura 4. Número de usuarios y pago promedio mensual para la tarifa de servicios públicos.

Usuarios agrícolas
Dados los avances tecnológicos, las grandes producciones y la necesidad de mejores y estandarizadas prácticas, el sector agrícola se ha
transformado y presenta mayor participación de electricidad en su operación. Según cifras del SIE a 2017, este sector cuenta con 130,553
usuarios de electricidad, divididos en 4 tarifas de consumo, como se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Número de usuarios y pago promedio mensual para la tarifa agrícola.
Actualmente, el mercado de los “prosumidores” (conjunción de las palabras: productor y consumidor) presenta un nicho de oportunidad
con un mayor potencial de crecimiento, considerando que se requiere un mayor control y una gestión eficiente de la energía generada,
utilizada y comercializada. Este nicho está representado por los contratos de interconexión que se solicitan a la red nacional, por parte de
los Generadores Distribuidos (40,109 contratos de interconexión) y los Generadores con permiso (512 permisos de generación),
específicamente los generadores con capacidad autorizada de menos de 10 MW.
Los problemas que los usuarios de energía eléctrica tienen actualmente se debe a que no conocen sus niveles de consumo hasta la
llegada del recibo mensual, o bimestral, además, el cambio de tarifas se da de manera automática al superar los límites definidos, por lo
que la gestión de los picos de consumo es fundamental. También, se desconoce el consumo de los equipos/maquinaria/electrodomésticos
etc., que están conectados a la red. El usuario que también es productor requiere gestionar consumo-producción y reconocer los ahorros
que obtiene. De manera general, se requiere una interacción del usuario con la red, de forma que tenga acceso a información que permita
la toma de decisiones que lo lleven a la gestión eficiente de la energía.
Aún y cuando la oferta de soluciones de monitoreo, control y gestión de energía eléctrica es fuerte, la tecnología desarrollada en este
proyecto presenta ventajas competitivas que le permite destacar entre otras cosas, el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial, siendo la
principal diferenciación de la tecnología. El uso de IA permite habilitar la función principal de una Smart Grid: la respuesta automatizada
al comportamiento y situación de una red eléctrica. A diferencia de la oferta actual, en donde la respuesta del sistema llega a
recomendaciones, alertas y por mucho a acciones pre-configuradas por el usuario. La propuesta de este proyecto considera tecnología de
IA como machine learning, proporcionando algoritmos, APIs (interfaces de programación de aplicaciones), herramientas de desarrollo y
training (entrenamiento), así como el procesamiento y análisis en tiempo real de Big Data. Además el sistema propuesto para este trabajo
de investigación está diseñado para dar cumplimiento a la norma ISO 50001. Aunque la plataforma de SIEMENS para microgrids
considera está característica, el resto de las soluciones de gestión de energía para el usuario final no lo considera de manera específica, por
lo que representa una ventaja comparativa de valor. Este proyecto plantea una solución 100% mexicana, ya que las soluciones disponibles
más completas son extranjeras y la gran mayoría no tiene presencia a nivel nacional. Por lo que el proyecto planteado representa una
solución nacional que permite asistir a los usuarios de manera directa. En base a lo anterior, se debe disponer de protocolos de
comunicación que permitan mantener las rutas en la red y garantizar la fiabilidad de la comunicación en múltiples saltos considerando las
condiciones de hardware de sensores.
Para el desarrollo de este proyecto, se realizó la implementación de redes de bajo consumo en una amplia área de cobertura, redes
LPWAN (Low Power Wide Area), a través de la tecnología LoRa (Long Range), la cual se caracteriza por el bajo costo de los nodos y un
rápido despliegue. LoRaWAN es un protocolo implementado sobre LoRa, donde LoRa se encarga de la capa física y habilita conexiones
de largo alcance, LoRaWAN se encarga de definir el protocolo de comunicación y la arquitectura de los sistemas (Lora Alliance, 2015).
Los retos técnicos de esta tecnología radican principalmente en la configuración del Gateway, quien es el elemento encargado de recibir la
información del nodo y llevarla a la nube, la cual tiene gran relevancia en aplicaciones de IoT, permitiendo almacenar y analizar los datos
provenientes de los nodos mediante el uso de tecnologías de Inteligencia Artificial.
Una de la principales fortalezas de esta tecnología radica en el bajo consumo de energía y largo alcance, con un rango aproximado de
entre 10 y 20 Km de cobertura por antena, es ideal para la construcción de rede públicas o privadas para ciudades inteligentes. En cambio,
su punto débil podría ser su baja transferencia de datos (~50 Kbps), por lo que para el envío de audio o video no sería posible, pero en
cambio para el envío de datos bajos es una excelente opción para escenarios de IoT.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA
Para este proyecto de investigación, se ha desarrollado exitosamente un sistema que permite la medición de corriente y señales digitales,
transmitirlos a un servidor en la nube mediante Gateways LPWAN, para ser recolectados y visualizados en una plataforma que además
cuenta con la funcionalidad de enviar alarmas vía SMS en caso de que alguna variable se salga de parámetros previamente establecidos.
Este sistema ya se encuentra a nivel operativo y cuenta con un nivel de madurez TRL9. La Figura 6 muestra el sistema de medición de los
dispositivos conectados a la red eléctrica a través de sensores de corrientes y señales digitales.

Figura 6. Sistema de medición de corriente eléctrica a través de IoT.
Las soluciones de internet de las cosas (IoT) como esta, presentan requerimientos concretos, incluyendo un amplio rango de cobertura,
bajos niveles de transmisión de datos, bajo consumo de energía, así como una amplia eficiencia de costos. Las redes LPWAN han
demostrado ser sumamente efectivas en el logro de estos objetivos, es por ello que se han seleccionado este tipo de redes para
implementarlas en el proyecto. Este tipo de tecnología está optimizado para sensores de bajo costo operados con batería. El costo en este
tipo de aplicaciones es sin duda mucho más bajo que las implementadas en las redes móviles.
Actualmente, se tienen instalados y operando nueve Gateways LPWAN, mediante los cuales se han realizado las pruebas del sistema
en entorno real. Dichas antenas ofrecen cobertura en la mayor parte de la ciudad de Aguascalientes (Figura 7). El sistema desarrollado
tiene aplicación en el sector doméstico, industrial, comercial, servicio público y agrícola.

Figura 7. Mapa de Gateways LPWAN en la ciudad de Aguascalientes.

La seguridad es una parte importante en este tipo de soluciones LPWAN. LoRaWAN utiliza un cifrado AES de 128 bits con dos capas
independientes de seguridad, una clave de sesión de red (NwkSKey) y una clave de sesión de aplicación (AppSKey). El nivel de
seguridad de red garantiza la autenticidad del nodo en la red, y la aplicación de la capa de seguridad garantiza que el operador de red no
tenga acceso a los datos de aplicaciones del usuario final (Lora Alliance, 2015).
El sistema desarrollado incorpora la funcionalidad de supercómputo, motores de análisis mediante Inteligencia Artificial, así como las
acciones automáticas que se incorporarán al sistema: envío de alertas vía correo electrónico, envío de reportes en tiempo real y control
para el encendido/apagado de equipos (Figura 8).

Figura 8. Sistema de monitoreo, control y análisis de la red eléctrica.

RESULTADO
Para este proyecto de investigación se ha desarrollado una plataforma que permite la obtención y presentación de los datos generados
por los sensores de corriente y señales digitales. Esta plataforma ha sido probada en diferentes sectores y bajo condiciones reales de
trabajo y actualmente se encuentra operando. La implementación de supercómputo, permite incrementar sustancialmente la confiabilidad
y velocidad de procesamiento de datos del sistema, lo cual se traduce directamente en beneficios directos para los usuarios de la
plataforma, al permitirles contar con información veraz y oportuna respecto a las condiciones y estado de operación. Asimismo, la
implementación de supercómputo permite incrementar la confiabilidad de las acciones automáticas del sistema.
En específico, la implementación de redes LPWAN en el sistema de telemetría permite integrar diferentes beneficios, incluyendo una
mayor durabilidad de los equipos, disminución de las necesidades de mantenimiento, incremento de cobertura y disminución de costos,
todo lo cual impacta directamente en el cliente final, reduciendo considerablemente los costos del servicio y aumentando así la posibilidad
de obtener beneficios inmediatos al adoptar el sistema. Si bien, como se ha presentado en el análisis del estado de la técnica, existen
varios desarrollos teóricos y de investigación que integran algunos de estos puntos, no se ha encontrado en el mercado una solución
comercial que integre estos aspectos y que permita el acceso masivo del mercado a este tipo de sistemas. La Figura 9 muestra la interfaz
del sistema de monitoreo, control y análisis de la red eléctrica con la integración de sistemas de inteligencia artificial y supercómputo
(Max 4 Grid, 2018).

Figura 9. Plataforma de monitoreo, control y análisis de la red eléctrica.

CONCLUSIONES
La implementación de un sistema de telemetría para gestión de microgrids y sistemas de generación distribuida mediante inteligencia
artificial, supercómputo e internet de las cosas a través de una interfaz gráfica fue desarrollada con éxito. Este sistema integral incrementa
la interacción del usuario con el sistema eléctrico, haciéndolo consiente de su consumo y llevándolo a aplicar acciones de eficiencia
energética, además de promover la Generación Distribuida, incluyendo las fuentes de energía renovable; al ser una tecnología que dota
de capacidades amplias al generador para la gestión de sus recursos, incide en la mejora de calidad del servicio que se presta al usuario
final, dándole información para la toma de decisiones.
Se pretende como trabajo futuro alimentar al sistema con datos obtenidos de otras fuentes de recolección de datos (por ejemplo sensores
de iluminación, temperatura, humedad, etc.), con la finalidad de aumentar el espectro de análisis que podría realizar el sistema, además se
pretende realizar simulaciones y escenarios de consumo de energía con diferentes equipos, por ejemplo simular consumo con la
incorporación de determinado equipo, o simulación de consumo de energía eléctrica al incrementar ritmo de producción, o simular la
generación y efecto económico al instalar fuentes de energía renovable.
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RESUMEN
En este trabajo se llevó a cabo un estudio de factibilidad económica con el fin de implementar un sistema fotovoltaico para abastecer la
iluminación en espacios abiertos del Instituto de Seguridad Social al Servicio de Los Trabajadores del Estado (ISSSTE), con el fin de
disminuir los elevados costos de la energía eléctrica. Para ello se apoyó en un estudio económico mediante indicadores como valor actual
neto, tasa interna de retorno, periodo de recuperación y relación costo beneficio, de esta manera demostrar la viabilidad en la aplicación del
programa de sustitución de luminarias.
Se propuso sustituir lámparas de haluros metálicos de 175 W por lámparas eficientes, entre las que se consideró lámparas led de 60 W y
40 W. Para ello se propuso en un principio la implementación de un sistema fotovoltaico de 32.96 kWp, con una inversión inicial del sistema
de $1, 841,569.60. Debido a la elevada inversión de esta propuesta, se planteó dos panoramas en que la inversión inicial de cada una de
ellas, sea de menor costo y generen ahorros mayores a la tecnología instalada actualmente, para ello se requiere invertir $173,054.00 para
las lámparas led de 60 W y $153, 524.00 para lámparas led de 40 W.
Con los resultados del análisis financiero y comparando las tecnologías propuestas se demostró que con las lámparas de 40 W son la mejor
opción ya que se generan mayores ahorros y requiere una menor inversión inicial, así mismo se demostró la inviabilidad de un sistema
fotovoltaico ya que requiere de una gran inversión y su recuperación de esta seria en 32 años.

ABSTRACT
In this work an economic feasibility study was carried out in order to implement a photovoltaic system to supply the lighting in open
spaces of the Social Security Institute at the Service of State Workers (ISSSTE), in order to reduce the high electric power costs. For this
we rely on an economic study through indicators such as net present value, internal rate of return, recovery period and cost -benefit ratio
and thus demonstrate the viability in the application of the lighting replacement program.
It was proposed to replace metal halide lamps of 175 W for efficient lamps, among which 60 W and 40 W LED lamps were considered.
For this purpose, the implementation of a photovoltaic system of 32.96 kWp was initially proposed, with an initial investment of system
of $ 1, 841,569.60. Due to the high investment of this proposal, two scenarios were raised in which the initial investment of each one of
them, is of lower cost and generate greater savings to the technology currently installed, for this it is required to invest $ 173,054.00 for
LED lamps of 60 W and $ 153, 524.00 for 40 W led lamps.
With the results of the financial analysis and comparing the proposed technologies, it was demonstrated that 40 W lamps are the best
option since they generate greater savings and require a lower initial investment, as well as the unviability of a photovoltaic system since it
requires of a large investment and its recovery would be in 32 years.
Keywords: economic fact, financial analysis, photovoltaic system, illumination, electric power, economic study, costs.

INTRODUCCIÓN
En el mundo es evidente que existe un incremento constante en la demanda de energía. En México poco más del 85 % de los energéticos
provienen de recursos naturales no renovables, principalmente hidrocarburos y carbón. El punto principal de esta política energética es la
eficiencia del consumo de energía, que a su vez le da un escape a las presiones y riesgos tanto ecológicos como económicos, ya que si se
hace más eficiente el consumo energético, los costos bajarían considerablemente y se ahorrarían los recursos naturales no renovables, tales
como el petróleo, gas natural, aceites o carbón natural.

Debido al recorte presupuestal en esta institución y a la falta de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo en iluminación
en exteriores, se generan fugas de energía, aunque el impacto de este factor parezca minúsculo la suma de los factores es considerable. Por
tal motivo un proyecto de ahorro energético en la iluminación del ISSSTE es de gran importancia, ya que se reducirían los costos de
operación de la misma.
El instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado en cumplimiento a su encargo constitucional para garantizar
el derecho humano a la salud, ha establecido acciones y programas específicos que contribuyen directamente en el logro de dicho objetivo,
además, tomando en cuenta que día a día los costos de operación son más elevados, es razón para aplicar programas tendientes a optimizar
los recursos autorizados para la prestación de los servicios al derechohabiente.
En el caso de energía eléctrica el consumo se ha incrementado, esto es reflejo de la tendencia de las nuevas instalaciones del ISSSTE, no
sólo en términos del incremento en el derechohabiente, sino también en infraestructura, en equipos de trabajo (computadoras, impresoras,
etc.), así como de aires acondicionados. Esta relación entre crecimiento del instituto y aumento de consumo de energía, hace aún más
urgente la aplicación de medidas de ahorro energético, las cuales deberán además incluirse en los planes futuros de crecimiento de la
institución.
METODOLOGÍA
Para este estudio se siguió el protocolo que corresponde a una evaluación económica de un Programa de Ahorro de Energía (PAE), cuya
estructura se divide en tres partes: Costos, ingresos y flujos netos de efectivo.
Diagnóstico Energético
El diagnóstico energético consiste en un análisis y estudio para conocer el comportamiento y el uso de la energía para iluminación que
se utiliza en el inmueble detectando oportunidades de ahorro a corto, mediano y largo plazo en cada área, realizando un análisis de datos
de consumo y costos de energía para iluminación.
Evaluación de Propuestas para Desarrollo e Implementación del Programa de Ahorro de Energía
Con base a la información generada en el diagnóstico energético, se analizó la viabilidad de reemplazo con nuevas tecnologías, se determinó
qué tecnología es la más apropiada para el edificio para cubrir sus necesidades, se preparó un plan financiero con un análisis de costo
beneficio para preparar un presupuesto detallado y obtener el periodo de tiempo en que se recupera la inversión, finalmente, se determinó
qué alternativas son las más viables para el programa de ahorro de energía. La evaluación se hizo con los siguientes indicadores de
rentabilidad:
•
•
•

Valor Presente Neto (VPN).
Tasa Interna de Retorno (TIR).
Valor Anual Equivalente (VAE).

Levantamiento de Datos
Este análisis consiste en contabilizar las lámparas del inmueble y sus horas de uso, así como también identificar los problemas que existen
en el área, para llevar a cabo el diagnóstico y detectar las oportunidades de ahorro de energía.
Datos Históricos de Facturación del Inmueble
Se llevó a cabo una recopilación de facturaciones históricas de energía eléctrica correspondientes a los últimos dos años, con el apoyo del
Departamento de Servicios Generales de la Unidad.
Censo de Luminarias
Se hizo un recorrido para la realización de un censo de lámparas en el estacionamiento (figura 1) con base a una zonificación arquitectónica
del inmueble. En este recorrido también se observó las características y condiciones en que se encuentran los postes, lámparas y balastros.
De acuerdo a la NOM-025 se seleccionó la lámpara que cumple el número de luxes necesarios para área exterior, este valor recomendado
se encuentra en la tabla 1.
Tabla 1. Valores Recomendados en lx.
Tarea visual de trabajo
En exteriores: distinguir el área de tránsito,
desplazarse caminando, vigilancia, movimiento de
vehículos.

Área de trabajo
Exteriores generales: patios y estacionamientos.

Niveles Mínimos de
Iluminación (luxes)
20

En la tabla 2 se describe el flujo luminoso y su respectiva potencia eléctrica de las diferentes propuestas.
Tabla 2. Equivalentes de Energía Eléctrica para las Diferentes Lámparas.
Potencia eléctrica (vatio)
Flujo Luminoso "Mínimo" (lumen)
Incandescente

CFL

LED

450

40

9 – 13

4-9

800

60

13 – 15

10 - 15

Figura 1. Censo de Luminarias.
Análisis de la Facturación Eléctrica y Luminarias
Con los datos históricos de la facturación eléctrica del ISSSTE del año 2015 al 2016 y los resultados obtenidos durante los censos se
llevó a cabo un análisis con la hoja de cálculo de Excel, mediante la cual se obtuvo una estimación de la demanda de energía eléctrica del
inmueble y los consumos reales.
Evaluación Técnica
Con la información obtenida en el diagnóstico se hizo una evaluación técnica donde se consideró las diferentes alternativas tecnológicas
de ahorro de energía con equipos de mayor eficiencia que se encuentran en el mercado, además de estrategias que de llevarse a cabo,
permitirán tener menores consumos de energía en este rubro.
Rentabilidad Económica
Con apoyo de indicadores de rentabilidad económica (VPN, TIR, VAN y TREMA) se determinó para que cada una de las propuestas se
evaluaran, esto, con el propósito de identificar cuál de los panoramas propuestos para sustitución de luminarias, sería el de mayor beneficio
para el inversionista (ecuaciones 1, 2, 3 y 4).
Valor Presente Neto (VPN). Esta técnica se basa en calcular el valor presente neto de los flujos de caja proyectados para todos los años
durante el periodo de evaluación del proyecto. Es una medida de las ganancias que puede reportar el proyecto, siendo positivo si el saldo
entre beneficios y gastos es favorable, y negativo en caso contrario. Se determina como:
n

VPN= - K₀+ ∑
i=1

Fcᵢ
(1+D)

(1)

Dónde:
K₀- Inversión o capital inicial.
Fcᵢ - Flujo de caja en el año i.
D - Tasa de descuento real utilizada.
 Los criterios de aprobación de un proyecto que haya sido evaluado con la técnica de valor presente son:
 Solo serán aceptadas aquellas inversiones que tengan beneficios netos positivos.
 Al seleccionar entre inversiones mutuamente excluyentes, la que tenga los beneficios nets positivos más altos será elegida.

Tasa De Interés Rentable (TIR). La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto; a mayor TIR, mayor
rentabilidad; así se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la
TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el costo de oportunidad de inversión (si la inversión no tiene riesgo, el costo de
oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto – expresada
por a TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza.
n

0= -K₀+ ∑
i=1

Fcᵢ
(1+TIR)ⁱ

(2)

Flujo de Caja. Los flujos de caja son la diferencia neta entre beneficios y costos en cada uno de los años. Reflejan el dinero real en caja.
Para su determinación se toma como convenio que las entradas a caja (ingresos) son positivas, y las salidas (gastos) son negativas, lo cual
quiere decir que los signos de los flujos de caja resultan del balance anual entre costos y beneficios.
De forma general, el flujo de caja se puede calcular como:
Fcᵢ= (Iᵢ - Gᵢ - Dep) * (1-

t
) + Dep (3)
100

Dónde:
I - Ingresos en el año i, $.
G - Gastos en el año i, $.
t - Tasa de impuestos sobre ganancia, %.
Dep - Depreciación del equipamiento o amortización de la inversión.

Período de Recuperación (PR).La técnica de recuperación determina el número de años requerido para que el capital invertido sea
cubierto por los beneficios resultantes. El número requerido de años recibe el nombre de periodo de recuperación, de pago o de equilibrio.
La regla de decisión asociada a este indicador señala que se deben preferir los proyectos con menor periodo de recuperación.
Cuanto más corto sea éste, mejor. Si las utilidades anuales son constantes o similares:

Periodo de Recuperación =

Capital inicial
Beneficios anuales - Costos anuales

(4)

Cuando las utilidades anuales son diferentes, se calcula la suma acumulada de las utilidades anuales (beneficios netos) hasta alcanzar
el monto de inversión. El número de años en que se alcance la coincidencia entre la suma acumulada de las utilidades anuales y el monto
total de la inversión será el periodo de recuperación del capital.

RESULTADOS
Iluminación
Diagnóstico Energético. Con la información obtenida en el diagnóstico se hizo una evaluación técnica donde se consideraron las
diferentes alternativas tecnológicas de ahorro de energía con equipos de mayor eficiencia que se encuentran en el mercado, además de
estrategias que de llevarse a cabo, permitirán tener menores consumos de energía en este rubro.
Considerando los elevados costos de operación que se tienen con las lámparas actuales y que estas no cumplen con los rangos de
iluminación establecidos en la norma, se propone por lo pronto llevar a cabo la instalación de un arreglo fotovoltaico de 36.92 kW y la
sustitución de las lámparas de haluros metálicos de 175 W por lámparas más eficientes, entre las que se consideraron lámparas led de 60 y
40 W.
En la tabla 3 se hace referencia a la cotización para la instalación del arreglo fotovoltaico y la sustitución de luminarias. Para la propuesta
de arreglo fotovoltaico se tiene una inversión inicial de $1, 841,569.60 mientras que para la propuesta de lámparas led de 60 W se tiene
una inversión inicial de $173,054.00 y para la propuesta de lámparas led de 40 W la inversión inicial es de $153,524.00.

Tabla 3. Propuestas de Sustitución de Tecnología.
Tipo de Lámpara
Concepto

Inversión Total

Arreglo Fotovoltaico

Arreglo fotovoltaico de 36.92 kW

$1,841,569.60

Led 40 W

Lámpara Led 40 W

$153,524.00

Led 60 W

Lámpara Led 60 W

$173,054.00

En la gráfica 1 se observa el acumulativo en 33 años de consumo del gasto tomando el año 26 como referencia, para el arreglo fotovoltaico
con gasto de $1, 969,069.60, para las lámparas de 175 W con un gasto de $1, 543,496 (actualmente instaladas), para lámparas led de 60 W
con un gasto de $1, 071,984.25 y para lámparas led de 40 W con un gasto acumulativo de $782,656.25. Haciendo un comparativo con
lámparas de 175 W actualmente instaladas se tendrá un ahorro de $471,511.75 si se instalan lámpara led de 60 W y con lámparas led de 40
W se tendrá un ahorro de $760,839.75, mientras que con el arreglo fotovoltaico los ahorros son negativos superando el costo de operación
actual, por lo tanto dicha opción queda descartada.
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Gráfica 1. Gastos Acumulativos.
En la gráfica 2 se muestran los consumos y ahorros mensuales de las luminarias actuales y las propuestas, en la que se puede apreciar un
consumo actual (lámpara de haluro de 175 W) de $56,639.84, sin obtener ahorros de energía eléctrica, por ser el caso de referencia, mientras
que para las lámparas propuestas led de 60 W se obtiene un consumo de $37,220.46 y un ahorro de $19,419.37 comparando con el consumo
actual, y para las luminarias led de 40 W un consumo de $43,693.59 y un ahorro de $12,946.25.
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Gráfica 2. Gastos por Generación de Energía Eléctrica de Luminarias Exteriores.
Evaluación Económica. En las tablas 4, 5 y 6 presentan los tiempos de recuperación en la inversión inicial para las opciones antes
mencionadas, considerando que están sujeta a costos del año 2016. Se aprecia que la inversión inicial es menor para las lámparas led de 40
W al igual que el periodo de recuperación de las mismas es menor que el de las lámparas led 60 W siendo de 6 años para led 60 W y 4
años para 40 W.
Tabla 4. Comparativa arreglo fotovoltaico con lámparas de 175 W.
VAN

-$1,236,951.98

VP

$604,617.62

PR

32.51367942

TIR

-2%

Tabla 5. Comparativa con Lámparas Led de 60 W.
VAN

$131,664.92

VP

$327,164.92

TIR

17%

A

$30,648.41

PR

6.378797469

RB_D-A

1.673477837

Tabla 6. Comparativa con Lámparas Led de 40 W.
VAN

$269,309.02

VP

$422,309.02

TIR

26%

A

$39,561.39

PR

3.86740678

RB_C-A

2.760189656

En la gráfica 3 se muestra una familia de curvas que corresponde a los gastos acumulativos para la opción actual y para las dos opciones
propuestas para un periodo de 26 años. Se aprecia que si se toma la decisión de seguir con las lámparas actuales, la institución estará
erogando una cantidad superior en aproximadamente $12,946.25 con respecto a la mejor opción propuesta (lámparas led 40 W). Se aprecia
también que el periodo de recuperación para la opción 40 W, el cual corresponde al cruce de las curvas de esa opción y la opción actual,
sería de aproximadamente cuatro años. Sin embargo, para las led 60 W el ahorro sería menor, aproximadamente de $19,419.37, además
que el periodo de recuperación sería ligeramente inferior al de la opción de 40 W.
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Gráfica 3. Gastos Acumulativos con Tecnología 175, 60 y 40 W.
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En la gráfica 4, se muestra los ahorros e inversión (ahorros negativos) anuales, correspondientes a las lámparas 40 y 60 W por un periodo
de 26 años. Desde el primer año se observa mayor ahorro para la iluminación con lámpara 40 W, y así subsecuentemente.
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Gráfica 4. Beneficios Anuales.

CONCLUSIONES
Se concluye que las lámparas Led de 40 W son más adecuadas que los modelos antes instalados, ya que son más eficientes y permiten a
menor costo cumplir con la Norma Oficial Mexicana NOM-025-STPS-2008, que especifica las condiciones de iluminación en los centros de
trabajo para escuelas y oficinas.
Aunque en la 60 y 40 W hay una diferencia mínima en la recuperación, sigue siendo mejor la 40 W en términos de eficiencia, ahorro de
energía, impacto ambiental, y resulta bastante factible en términos financieros.
Las dos propuestas que se presentaron para la sustitución de luminarias led de 40 y 60 W son rentables considerando una TREMA del 8
%, por lo que se tomó como más factible la de mayor TIR. En este sentido, la tecnología led, 40 W tuvo una TIR del 26 % y la led 60 W una
de 27 %, por lo que la luminaria led de 40 W resulta más viable, aparte de tener un menor tiempo de recuperación de inversión. Ya que los
indicadores muestran mayor rentabilidad para las luminarias led, 40W, conviene realizar la sustitución de tecnología por iluminación del
estacionamiento con dicha tecnología.
Para la lámpara led de 40 W la inversión inicial por sustitución de luminarias sería de $153,524.00 con una recuperación de 3.8 años. Al
sustituir las lámparas de 175 W por lámparas de 40 W se tiene un ahorro anual de $155,355.00.
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RESUMEN
Las características físicas y las aplicaciones de las películas de Diamante Ultra-Nanocristalino (UNCD, por sus siglas en inglés)
se han investigado debido a su combinación única de propiedades como son: alta resistencia al desgaste, mayor dureza con respecto
a cualquier otra película, menor coeficiente de fricción en comparación con recubrimientos metálicos y cerámicos, químicamente
inerte1-5, afinidad electrónica negativa, baja función de trabajo y alta conductividad eléctrica para películas de diamante dopadas
con boro y nitrógeno incorporado a la frontera de grano 6,7. La combinación de estas propiedades hace que las películas de
diamante dopadas sean adecuadas para muchas aplicaciones como electrodos para purificación de agua, dispositivos de emisión
termoiónicos y de campo y, dispositivos electrónicos de alta potencia8-12. Los procesos de difusión térmica se utilizan comúnmente
para crear uniones p-n durante la fabricación de dispositivos electrónicos y fotovoltaicos basados en silicio2,3, en este trabajo se
propone un proceso análogo para el dopaje con boro de las películas de UNCD post-crecimiento. Este proceso puede usarse
potencialmente para crear uniones p-n para dispositivos electrónicos basados en diamante policristalino. Este trabajo se enfocará en
describir los resultados de la investigación y desarrollo de un nuevo proceso para el dopaje de boro de películas de UNCD en área
grande (100 mm de diámetro) por difusión térmica post-crecimiento, eliminando así el problema de la contaminación por boro de la
cámara de crecimiento de las películas de diamante. Posteriormente se presentarán resultados exploratorios al aplicar estas
películas de diamante nanocristalinas dopadas tipo-p en la conversión directa de energía solar concentrada en energía eléctrica, lo
que se conoce como efecto termoiónico mejorado con luz o PETE, por sus siglas en ingles.

ABSTRACT
The physical characteristics and the applications of Ultra-Nanocrystalline Diamond (UNCD) films have been investigated
due to their unique combination of properties such as: high wear resistance, higher hardness than any other film, lower
coefficient of friction compared to metallic and ceramic coatings, chemically inert, negative electron affinity, low work
function and high electrical conductivity for diamond films doped with boron and nitrogen incorporated to the grain
boundary. The combination of these properties makes doped diamond films suitable for many applications such as
electrodes for water purification, thermionic and field emission devices, and high power electronic devices. Thermal
diffusion processes are commonly used to create p-n junctions during the manufacture of silicon-based electronic and
photovoltaic devices. In this work, an analogous process for boron doping of post-growth UNCD films is proposed. This
process can potentially be used to create p-n junctions for electronic devices based on polycrystalline diamond. This work
will focus on describing the results of the research and development of a new process for the boron doping of UNCD films
in large area (100 mm diameter) by post-growth thermal diffusion, thus eliminating the problem of contamination by boron
from the growth chamber of diamond films. Subsequently, exploratory results will be presented when these p-type doped
nanocrystalline diamond films are applied in the direct conversion of concentrated solar energy into electrical energy,
which is known as Photo-Enhance Thermionic Emission (PETE).
Palabras claves: Diamante, Nanocristales, Concentradores-Solares, PETE, Celdas-Solares.

	
  

	
  
	
  

Crecimiento de Películas de Diamante Ultra Nanocristalino
Las películas UNCD fueron crecidas utilizando la técnica de depósito de vapor químico por plasma de microondas (MPCVD, por
sus siglas en inglés) en un reactor IPLAS MPCVD (ver Figura 1) sobre 300 nm de dióxido de silicio (SiO2) crecidos térmicamente
en sustratos de Si (1 0 0) de 100 mm de diámetro. Los sustratos se sembraron ultrasónicamente en una suspensión de partículas de
nano-diamante/metanol antes del depósito de las películas con el fin de crear sitios de nucleación para que la película de UNCD
crezca. Las películas UNCD se crecieron utilizando una presión total de 60 mbar, con flujo de Ar/CH4/H2 de 88/2/10 sccm
respectivamente, potencia de microondas de 2500 W, temperatura del calentador de 600 oC, temperatura del sustrato de 676 oC
(medida con un pirómetro) y un tiempo de crecimiento de 2 horas, resultando en un espesor de la película de ~630 nm. Las
películas de UNCD antes de dopar se caracterizaron por espectroscopía Raman utilizando un espectrómetro Thermo DXR Raman
con haz láser de longitud de onda de 532 nm, difracción de rayos-X (XRD Rigaku Ultima III, radiación CuKα, 1.542 Å), la
morfología superficial y el grosor de las películas se caracterizaron utilizando microscopía electrónica de barrido (SEM por sus
siglas in inglés, ZEISS SUPRA-40).

Figura 1. Reactor MPCVD IPLAS utlizado para el crecimiento de las películas de UNCD.

Dopaje con Boro de las Películas de UNCD por Difusión Térmica
Se depositó una película de un compuesto de boro de ~200 nm de espesor mediante recubrimiento por rotación (spin coating)
utilizando una solución comercial de dopante (Spin on Dopant (SOD)) (Boroflim 100®) sobre las películas UNCD como fuente de
boro. El proceso de difusión se llevó a cabo en un procesador térmico rápido (RTP, por sus siglas en inglés) MPTC RTP-600 (un
esquema del proceso de difusión se muestra en la Figura 2. En una atmósfera baja en oxígeno a 800 oC, 900 oC, 1000 oC durante
180 s. Una vez finalizado el tiempo de difusión (3 minutos), la muestra se enfrió rápidamente a temperatura ambiente en 250 s
usando un flujo de N2 de 15000 sccm. Una vez que el proceso de difusión había terminado, las películas de UNCD se limpiaron por
ultrasonido y se caracterizaron por espectroscopía Raman (532 nm de longitud de onda), XRD (Rigaku Ultima III, radiación Cu
Kα, 1.524 Å), SEM (ZEISS SUPRA-40), efecto Hall (Lake Shore 8400 Series), Espectrometría de masas de iones secundarios
(SIMS), XPS (Versa Probe II) y espectroscopía de fotoelectrones ultravioleta (UPS, por sus siglas in inglés) (Versa Probe II, fuente
de He 21.2 eV).

Figura 2 Esquema del proceso de difusión térmica utilizado en este trabajo para dopar películas de NCD con boro.

	
  

	
  
	
  

Las mediciones Hall se realizaron por triplicado para cada una de las temperaturas de difusión (800oC, 900oC, 1000oC) utilizando
la técnica de Van der Pauw. Previamente se cortaron muestras cuadradas de ~1 cm2 de las películas a medir y se le depositaron
contactos eléctricos triangulares en las esquinas de las muestras, los cuales consistieron en 30 nm de Cr como capa de adhesión y
200 nm de Au como contacto óhmico. Para el depósito de los contactos se le colocaron a las muestras máscaras de acetato con la
forma del contacto deseado (ver Figura 3) y se procedió a depositar las capas de Cr y Au por medio de la técnica de evaporación
por haz de electrones (e-Beam) en un ambiente de cuarto limpio (clase 10,000), para lo que se utilizó un evaporador Temescal
1800.

(a)

(b)

Figura 3. Muestras de las películas deUNCD (a) con las máscaras de acetato colocadas para el depósito
de contactos eléctricos, (b) con los contactos de Cr/Au depositados listas para realizar mediciones Hall.
Las mediciones de Hall mostraron un aumento en la concentración de portadores de hasta 7 órdenes de magnitud (desde
4.37x1013 hasta 2.98x1020 cm-3) con una disminución respectiva en la resistividad en los mismos órdenes de magnitud (desde
8.12x105 hasta 0.078 Ωcm), Las caracterizaciones de la estructura de la banda UPS/Plasmón de XPS determinaron una banda
prohibida efectiva de
alrededor de 4.4 eV, una función de trabajo de 5.1 eV y un nivel de Fermi a 0.3 eV por debajo del máximo de banda de valencia
para las películas de UNCD dopadas con Boro. La presencia de boro después del proceso de difusión fue confirmada por
espectrometría de masas de iones secundarios (SIMS, por sus siglas en inglés), y la difusividad del boro en UNCD se determinó a
partir de los perfiles SIMS y estuvo en el orden de 10-14 cm2/s para el rango de temperatura de 800 a 1000 oC, que fueron una orden
de magnitud mayores que los valores reportados para el diamante monocristalino a 1200 oC en la literatura (2x10-15 cm2/s). La
espectroscopía Raman y el análisis de difracción de rayos-X (XRD por sus siglas en inglés) revelaron que las películas no sufrieron
ninguna grafitización inducida ni daño estructural durante el proceso de dopaje. La Tabla 1 muestra el comportamiento de los
semiconductores y la movilidad de portadores del UNCD antes y después del dopaje. El comportamiento de semiconductor fue tipo
p para todas las películas de UNCD, debido a que el hidrógeno actúa como una trampa de electrones para la película antes de
dopar, y debido al dopante utilizado (Boro) para las películas dopadas. La movilidad del portadores estuvieron entre 0.281-1.994
cm2/V para las películas de UNCD mostradas en este trabajo, estos valores son cercanos a la movilidad del portador para UNCD
determinada previamente por el grupo del Profesor Auciello (2.54 cm2 / Vs)13.
Tabla 1 Comportamiento de semiconductor y movilidad de portadores para las
películas de UNCD antes y después de dopar a distintas temperaturas.
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Caracterización Eléctrica de las Películas de Diamante Ultra Nanocristalino sobre Silicio.
Para realizar la caracterización de las celdas solares tipo PETE de diamante se utilizó un simulador solar el cual se
compone de una lámpara de arco de Xenón de 7 KWe Osram XBO® 7000 W/HS OFR, ubicada en el primer foco de
un espejo elíptico truncado. Los simuladores solares con concentración permiten reproducir en un laboratorio la
radiación que se puede obtener con sistemas solares de concentración y estudiar el efecto que la radiación concentrada
tiene en procesos termoquímicos o bien en dispositivos como celdas y/o módulos fotovoltaicos de muy alta eficiencia.
El simulador solar empleado consiste en un proyector de cine con una lámpara de arco de Xenón de 7 KW e, , el cual
reproduce la imagen del arco de la lámpara en el segundo foco. Las dimensiones del elipsoide de revolución que
forma el espejo del concentrador se definen a partir de las distancias de los focos los cuales se sitúan a 55 y 825 mm
del vértice, es decir la distancia entre los dos focos de 770 mm. La lámpara de arco de Xenón consiste en un cátodo
con forma puntiaguda y un ánodo con forma redondeada separados 10.4 mm contenidos en un bulbo elipsoidal de
cuarzo de 78 mm de diámetro. La intensidad eléctrica en condiciones estacionarias es de 160 A y un potencial de 45
Vcd. El espectro experimental medido de la lámpara de Xenón se aproxima al espectro de un cuerpo negro a 5762 K.
este se aproxima al solar en el rango visible, con excepción de un pico en torno a los 480 nm y en el infrarrojo cercano
es donde se presentan las discrepancias más significativas, como se observa en la Figura 4.
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Figura 4. Espectros de la lámpara de xenón, solar y de un cuerpo negro a 5762 K
La eficiencia de conversión eléctrica a radiación se calcula a través de la siguiente expresión:

η elec =

1
Pnom

∫

λ2

λ1

Q! λ dλ

(1)

Donde ηelec es la eficiencia, Pnom es la potencia nominal de la lámpara, λ1 y λ2 dos longitudes de onda y Qλ la potencia entregada útil
por longitud de onda.
La energía irradiada por la lámpara se concentra mediante un espejo elíptico. El espejo en forma de elipsoide de revolución se
presenta en 2D en la Figura 5 (izquierda). La figura presentan las dimensiones tomadas al espejo elíptico, que como tienen en
cuenta su espesor, son las usadas para ubicar físicamente tanto la lámpara en el primer foco como el receptor en el segundo foco.
En la figura 4 (derecha) se presenta una foto del espejo donde se observa su truncamiento tanto en su parte posterior como en su
parte inferior.

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Figura 5. Esquema del elipsoide de revolución de donde se forma el espejo elíptico (izquierda), espejo elíptico (derecha).

	
  

	
  
	
  

Procedimiento Experimental.
1. Se colocó la celda a caracterizar entre las pinzas del electrodo para la muestra, y ajustó mediante el tornillo (ver Figura 6).
2. Se instaló un termopar tipo K en la malla de cobre y después se introdujo el electrodo a la cámara y se cerró completamente con
la abrazadera (ver Figura 6)..
3. Después se colocó la cámara en una mesa frente al simulador solar a la altura del foco y se hicieron las conexiones necesarias en
los cuatro electrodos. Estas lecturas de corriente, voltaje y temperatura fueron realizadas mediante una tarjeta de adquisición de
datos cRIO9074 conectada a un ordenador (ver Figura 6).
4. Se conectó una bomba de vacío y se encendió. El vacío necesario para que ocurra un flujo de electrones emitidos por la muestra
debe ser de por lo menos 6mtorr. Este parámetro fue medido mediante un sensor de presión instalado en el generador
fototermoiónico.
5. Al alcanzar el vacío necesario por la cámara se encendió el simulador solar para realizar las mediciones mencionadas
anteriormente de corriente, voltaje y temperatura con la ventana de la cámara situada en el foco del simulador (ver Figura 6).
6. Se comenzaron a tomar medidas de flujo radiativo mediante el radiómetro y se dejó llegar al punto de estabilidad. Este punto se
conocía debido a que ya se habían hecho estudios posteriores para la caracterización del simulador. Dicho valor es
aproximadamente 1100 KW/m2 en el foco del simulador, que se encuentra a 80mm de él.
7. Al terminar de realizar las mediciones de apagó el simulador, dejando encendido el enfriador por un lapso de tiempo de
aproximadamente 20 minutos para disminuir su temperatura.
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Figura 6. Arreglo experimental para medir las curvas V-I de las celdas de diamante tipo PETE. Camara con celda de diamante
colocada en uno de los focos del especo elíptico. Simlador y multimetro funcionado.
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Figura 7. Curva experimenteal tipica de correiente vs. Temperatura de la celda de diamante. Se observa el comportamiento
exponecial a altas temperaturas.

	
  

	
  
	
  

Tabla 2. Resultados de Voltaje – Corriente de las celdas PETE basadas en películas de diamante dopadas con boro.+
Diferencia de Potencial Aplicada
1V
5V
10 V
20 V

Corriente Máxima producida por la celda
0.015 A
0.107 A
0.209 A
0.320 A

Condiciones de operación: Presión en la Camara = 19 mTorr, Flujo Incidente = 650 kW/m2, Area de la Celda = 1.8 cm2 Temp.
Máx. Celda = 900oC

Conclusiones y Recomendaciones.
En esta caracterización de las celdas PETE basadas en diamante dopado con boro tipo-p depositado sobre silicio por el método
MWCVD se logró una potencia máxima de 128 Watts en una área total de 36 cm2 con una temperatura de 900 0C y una irradiación
máxima de 650 soles (aprox. 2,340 Watts) lo que nos da una eficiencia calculada del 5.5 %. Se encontró un método eficiente y
económico para depositar y dopar nano-diamantes sobre silicio. Con este método es posible controlar el tamaño de partícula
variando el tiempo de depósito. Se observó que la emisión termoiónica del diamante depositado por este método obedece la
ecuación de Richardson (ver Figura 7), presentando bajas funciones de trabajo y moderadas constantes de la ecuación. A pesar de
que las celdas de diamante son mucho mas economicas de producir, la potencia electrica producidas por estas esta muy por debajo
de las celdas de triple unión, lo que era de esperarse ya que de acuerdo a estudios fotovoltaicos, mientras mas uniones tenga una
celda solar, esta presentara una mayor densidad de potencia (W/m2). Defininitivamnete, hace falta realizar un mayor numero de
experimentos y mediciones con mayores concentración solar (> 700 soles) para incremenar la potencia y la eficienca de las
películas de diamante depositadas por este método de bajo costo.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan los resultados del análisis comparativo de dos diferentes caracterizaciones realizadas a celdas fotovoltaicas
de triple unión sometidas a diferentes niveles de concentración, tanto en un simulador solar con concentración y un concentrador tipo horno
solar. Con ambos sistemas se consiguieron diferentes niveles de concentración de 220 hasta 2200 soles dentro del área de la celda de triple
unión, estos niveles de concentración presentaron diferentes distribuciones de flujo radiativo. Se busco que el flujo radiativo concentrado
fuera lo más homogéneo posible al menos en un área de tan solo 1 cm2, la cual es la superficie de captación de las celdas de triple unión a
ser analizadas. Se desarrollo un sistema de caracterización a través de una mesa automatizada de posicionamiento del arreglo experimental
que permitió centrar la zona focal tanto para medir el flujo radiativo y ver su distribución, así como para centrar la celda en la zona con
mayor homogenización del spot solar concentrado. En la evaluación de la distribución de flujo radiativo concentrado con el simulador solar
se obtuvieron distribuciones de flujo radiativo menos homogéneas que en el caso con el horno solar. Por otra parte, en la evaluación de la
eficiencia eléctrica de la celda de triple unión el comportamiento en el simulador solar a bajas concentraciones (265 kW/m2) fue de 27.9%
mientras que para altas concentraciones (800 kW/m2) se redujo hasta un 17.9%. Por otra parte, en el caso del horno solar la eficiencia en
casi todos los niveles de concentración fue alrededor del 30%.

PALABRAS CLAVES
Energía Solar, Celdas de triple unión, Concentrador Solar Anidólico, Simulador Solar de concentración.

ABSTRACT
In this paper we present the results of the comparative analysis of two different characterizations made to triple junction photovoltaic cells
subjected to different concentration levels, both in a solar simulator with concentration and a solar furnace concentrator. With both systems,
different concentration levels of 220x to 2200x were achieved within the area of the triple junction cell, these concentration levels presented
different distributions of radiative flow. It was sought that the concentrated radiative flow was as homogeneous as possible at least in an
area of only 1 cm2, which is the surface of capture of the triple junction cells to be analyzed. A characterization system was developed
through an automated table of positioning of the experimental arrangement that allowed to focus the focal area both to measure the radiative
flow and see its distribution, as well as to center the cell in the area with the highest homogenization of the concentrated solar spot. In the
evaluation of the distribution of concentrated radiative flow with the solar simulator radiative flow distributions less homogeneous than in
the case with the solar furnace were obtained. On the other hand, in the evaluation of the electrical efficiency of the triple-junction cell, the
behavior in the solar simulator at low concentrations (265 kW/m2) was 27.9%, while high concentrations (800 kW/m2) were reduced to
17.9%. On the other hand, in the case of the solar furnace the efficiency in almost all the levels of concentration was around 30%.
Keywords: Solar Energy, Triple Junction Cells, Anidolico Solar Concentrator, Solar Concentration Simulator.

INTRODUCCIÓN
En la búsqueda por conseguir cada vez mayores eficiencias de generación eléctrica mediante celdas fotovoltaicas, una opción
prometedora es aquélla con celdas de triple unión basadas en los elementos de los grupos III-V de la tabla periódica [1]. Éstas
deben su alta eficiencia al apilamiento de celdas con bandas prohibidas crecientes puesto que se aprovecha casi todo el
espectro solar [2] . En este trabajo se presenta los resultados de caracterizar celdas formadas por uniones monolíticamente
apiladas In0.5Ga0.5P, In0.01Ga0.99As y Ge [3]. Dichas celdas están siendo utilizadas en un sistema de concentración
compuesto por tres ópticas desarrollado por la Universidad de Arizona. La primera óptica consiste en un espejo conformado
en forma de concentrador parabólico con una distancia focal de 1.5 m con un área de captación de 2.6 m2, la segunda óptica
consiste en una esfera de cuarzo de 85 mm de diámetro que redirecciona los rayos al interior de una carcasa de 150 mm de
diámetro y una tercera óptica con cuatro caleidoscopios que reconcentran los rayos al conjunto de cuatro arreglos de 8 celdas
de triple unión, lo que da un total de 36 celdas fotovoltaicas. Con las tres ópticas se consiguen una concentración homogénea
de la radiación solar de hasta 950x para una producción de energía eléctrica de 800 W e [4] .
Para realizar la caracterización de las celdas de triple unión se seleccionaron dos sistemas de concentración distintos, los
cuales proporcionan niveles de concentración pico entre 200 y 1200x en ambos casos. El primero fue un simulador solar de
7 kWe, el cual se compone de una lámpara de arco de Xenón de 7 KWe con un espejo elipsoide truncado [5], el segundo
sistema de concentración consistió en un concentrador solar tipo horno solar de 1.27 kW t desarrollado en el Instituto de
Energías Renovables de la UNAM [6], este concentrador tiene la posibilidad de generar flujos homogéneos en un área
considerable, tan solo ajustando la zona de caracterización, o bien el receptor, sobre el eje focal de concentrador [7], por tal
razón se definió a este dispositivo como concentrador anidólico (CosAn).
Los simuladores solares con concentración permiten reproducir en un laboratorio la radiación que se puede obtener con
sistemas solares de concentración y estudiar el efecto que la radiación concentrada tiene en procesos termoquímicos, o bien
en dispositivos como celdas y/o módulos fotovoltaicos de muy alta eficiencia [8]. El simulador solar empleado consiste en un
proyector de cine con una lámpara de arco de Xenón de 7 KWe, Osram XBO® 7000 W/HS OFR, ubicada en el primer foco
de un espejo elíptico truncado, el cual reproduce la imagen del arco de la lámpara en el segundo foco [5]. Las dimensiones
del elipsoide de revolución que forma el espejo del concentrador se definen a partir de las distancias de los focos los cuales
se sitúan a 55 y 825 mm del vértice, es decir la distancia entre los dos focos es de 770 mm. La lámpara de arco de Xenón
consiste en un cátodo con forma puntiaguda y un ánodo con forma redondeada separados 10,4 mm contenidos en un bulbo
elipsoidal de cuarzo de 78 mm de diámetro. La intensidad eléctrica en condiciones estacionarias es de 160 A y un potencial
de 45 Vcd. El espectro experimental medido de la lámpara de Xenón se aproxima al espectro de un cuerpo negro a 5762 K el
cual a su vez, se aproxima al espectro solar en el rango visible, con excepción de un pico en torno a los 480 nm y en el
infrarrojo cercano es donde se presentan las discrepancias más significativas [9], como se observa en la figura 1.
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Figura 1: Espectros de la lámpara de xenón, solar y de un cuerpo negro a 5762 K

El horno solar tipo Concentrador Solar Anidólico (CosAn) consta de un helióstato con cuatro facetas planas de 1.25 m de
lado, que forman un área total de 5.6 m2 que refleja los rayos del Sol paralelos al eje focal de un conjunto de 18 espejos
esféricos de 30 cm de diámetro y un espesor de 1.9 cm. Las distancias focales de los espejos se agrupan en tres conjuntos
según su disposición al eje focal: A, B y C (ver Fig. 2). La distancia a la que focalizan cada uno de los espejos dependiendo
el grupo es de 2.098 m para los espejos A, 2.074 m para los espejos B, 2.025 m para los espejos C, obteniendo una distancia
focal total para el concentrador de aproximadamente 2.0 m. Cada faceta tiene la capacidad de orientarse de forma manual por
medio de dos tornillos y un soporte esférico para alinear el punto focal en el plano del receptor. Los espejos de este dispositivo
están fabricados de vidrio aluminizado con una reflectividad de 0.92. El área total de captación de los espejos del concentrador
es de 1.274 m2.

Figura 2: Distribución de los grupos de espejos del concentrador.
En los últimos años, se llevaron a cabo varias modificaciones en el dispositivo, así como también caracterizaciones ópticas y
térmicas [10][11]. El concentrador se diseñó inicialmente para obtener spot solar de 2,5 cm de diámetro con un error óptico
de 2 mrad realizando un seguimiento del sol en una montura ecuatorial , una concentración media cercana a los 3000 soles y
un pico de concentración solar por encima de 4750x [10], sin embargo, debido a la baja reflectividad de los espejos de segunda
superficie del helióstato (0.86 aproximadamente), los errores ópticos del helióstato y las distintas sombras de la mesa,
atenuador y otros dispositivos, la concentración pico se reduce a tan solo 2200x (ver figura 3).

Figura 3: Horno Solar tipo Concentrador Anidólico.

MONTAJE EXPERIMENTAL
Para el análisis comparativo de las celdas de triple unión en los dos sistemas de concentración que proporcionan niveles
similares de concentración solar, se desarrolló una mesa automatizada con dos grados de libertad en los ejes x,y (con un
desplazamiento de 350 mm en cada eje), la cual tiene la misma altura en ambos sistemas; el eje x se alineó al eje focal de los
dos concentradores. Por otra parte, en el diseño experimental para la caracterización de las celda fotovoltaica de triple unión
se requirió mover la zona focal en el eje “y” en tres posiciones o estaciones de medición donde se alinearon tres sistemas o
componentes: 1) el sensor de radiación tipo Gardon, con el que se midió el pico máximo de la distribución de radiación
concentrada por ambos concentradores, 2) el blanco lambertiano refrigerado y la cámara CCD monocromática con lo cual se
determinó la intensidad de radiación concentrada que incidió en la posición sobre el eje focal “x” determinada, 3) la celda de
triple unión se encontraba acoplada a un intercambiador de calor refrigerado con agua que garantizó que la celda se mantuviera
a una baja temperatura (por debajo de 70 °C). La mesa de caracterización tiene la capacidad de posicionar la zona focal en
cualquiera de estas estaciones sin que se modifique la distribución de flujo, esto para los dos sistemas de concentración (ver
figura 4). Por otra parte, es importante mencionar que para el caso del CosAn, se realizaron mediciones de la radiación directa
(DNI) durante todo el tiempo de la experimentación y se estableció como condición que el DNI fuera mayor de 850 W/m2
con variaciones no mayores al 5%, esto para conseguir estados estables durante las pruebas experimentales, ver figura 4.

Figura 4: Esquema del diseño experimental: a) simulador solar, b) CosAn.
La instrumentación de la celda de triple unión consistió en acoplar ésta en el centro de la pared de cobre del intercambiador
de calor donde la remoción de calor excedente se realizó mediante un flujo de agua de 4 litros por minuto. El intercambiador
es capaz de mantener la superficie posterior de la celda a una temperatura por debajo de 60°C. La temperatura de la celda fue
monitorizada con un termopar tipo “K” colocado entre la pared del intercambiador de calor y la parte posterior de la celda de
triple unión. Para garantizar la conducción de calor de la celda a la pared del intercambiador se aplicó a la cara posterior de
la celda una pasta de alta conductividad térmica.

Debido a que el spot de concentración en la zona focal es mayor al tamaño del área de la celda se colocó una máscara de 1 x
1 cm de lámina de alúmina, la cual resiste hasta 1800°C y tiene una alta reflectividad. La finalidad de esta mascara fue proteger
los componentes y conexiones dejando solamente expuesta a la radiación concentrada un área efectiva de la celda de 1 𝑐𝑚 .
La caracterización en ambos casos, Simulador Solar y CoSAn, consistió en el desplazamiento del receptor sobre el eje focal
de cada uno de los concentradores, con lo cual se obtuvieron diferentes niveles de radiación concentrada incidente sobre las
tres zonas o estaciones del arreglo experimental (1- radiómetro, 2- blanco lambertiano y 3- celda de triple unión). Se requirió
el monitoreo de la temperatura de la parte posterior de la celda a través del termopar tipo K incrustado en el espacio entre la
celda y la pared de cobre del intercambiador de calor para tener un control del tiempo en que la celda debería estar expuesta
ante la radiación concentrada y no afectar la eficiencia debido al incremento en la temperatura en esta.
Los ejes focales de ambos sistemas de concentración (simulador solar y CoSAn) tienen la misma altura respecto a la horizontal
formada por el suelo, lo que permite realizar la caracterización con la misma mesa la cual tiene la capacidad de hacer un
barrido en dos ejes (x, y), siendo el eje y, el desplazamiento sobre la línea focal en ambos sistemas de concentración, y el
desplazamiento en el eje x donde se posicionan las tres estaciones de medición. (ver la figura 4).
Para evaluar la eficiencia eléctrica de las celdas de triple unión se empleó un trazador de curvas I-V PVPM 2540C @ 250V /
40ª con el que se tomaron las curvas características de corriente- voltaje ( curvas I-V ) para cada nivel de concentración en
ambos sistemas de concentración.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con las imágenes CCD tomadas en el blanco lambertiano y las mediciones del flujo radiativo con el radiómetro Gardon, se
determinaron las diferentes distribuciones de flujo radiativo para las diferentes posiciones sobre el eje focal (x) de ambos
sistemas de concentración donde se evaluó la celda de triple unión.
Distribución de flujo radiativo en el simulador solar
En la figura 5 se muestran los perfiles de distribución de flujo radiativo concentrado que se obtuvieron al desplazar el arreglo
experimental sobre el eje “y” positivo desde una posición a 0.04 m hasta 0.1 m de la zona focal del simulador solar. En esta
figura, se puede observar la distribución de flujo radiativo con un pico máximo de aproximadamente 800 kW/m2,
correspondiente a colocar el sistema de caracterización a 0.04 m de la zona focal del concentrador, mientras que para una
distancia de 0.1 m el flujo radiativo pico máximo es de aproximadamente 265 kW/m2. Cabe destacar que el área de interés
para la caracterización es de tan solo 1 x 1 cm (centrado en la distribución de flujo) la cual corresponde al área de apertura de
la celda de triple unión. Con la ayuda de la mesa de posicionamiento, la celda de triple unión se centró en el cm2 de apertura
para ser irradiado por el spot concentrado, por ello, se buscó que el flujo radiativo dentro de esta área fuera lo más homogéneo
posible por lo que se identificó que esta condición se cumple en los niveles más bajos de radiación a diferencia de las
distribuciones de flujo con mayores niveles de concentración.
En las distribuciones de flujo radiativo en el simulador solar, sobre todo en los casos más cercanos a la zona focal se obtienen
los niveles de radiación más altos las cuales poseen una desviación estándar relativamente alta con lo que se determina un
flujo radiativo concentrado con poca homogenización. No obstante, para la posición de 0.06 m de la zona focal, el flujo
promedio dentro del área de interés (1 cm2), es de 696 kW/m2 con una desviación estándar (s) de 90 kW/m que representa
el 13% del flujo promedio, mientras que para el caso de la posición de 0.1 m del foco, el promedio es de 443 kW/m2 con una
s de 14 kW/m2, donde esto representa tan solo el 3% como se puede observar en el resumen de los datos de la tabla 1.
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Figura 5: Distribución de flujo radiativo del simulador solar fuera de la zona focal en el eje y.

Tabla 1. Resultados del flujo radiativo concentrado por el simulador solar dentro de 1 cm2 central, zona donde se caracterizó
la potencia generada por la celda de triple unión.
Flujo Radiación concentrada simulador solar
(1 cm2)
Promedio
(kW/m2)

s
(kW/m2)

Potencia
concentrada
(1 cm2)

Potencia generada eléctrica por
la celda triple unión

Eficiencia

(W)

(W)

(%)

265

26.5

7.4

27.9%

305

30.5

8.0

26.4%

352

35.2

8.8

24.9%

443

14

44.3

10.5

24.7%

488

17

48.8

11.7

23.4%

563

36

56.3

12.3

20.5%

696

90

800

69.6

13.7

19.6%

80.0

14.3

17.9%

Distribución de flujo radiativo en el CosAn
En la figura 6 se muestran los perfiles de distribución de flujo radiativo concentrado por el CoSAn al desplazar el sistema de
caracterización sobre el eje “y” positivo desde una posición a 0.04 hasta 0.075 m de la zona focal del concentrador. En esta
figura, se pueden observar la distribución de flujo radiativo con un pico máximo de aproximadamente 945 kW/m2
correspondiente a colocar el sistema de caracterización a 0.04 m de la zona focal, mientras que para una distancia de 0.075 m
el flujo radiativo pico máximo es en aproximadamente 266 kW/m2.
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Figura 6: Distribuciones de flujo radiativo del CoSAn fuera de la zona focal en el eje y.
Las distribuciones de flujo radiativo en el CosAn presentan un comportamiento más estable en la desviación estándar sobre
el cambio de la posición del receptor en el eje focal. Mientras que para una posición de 0.04 m de la zona focal el flujo
radiativo promedio (en 1 cm2) es de 728.3 kW/m2 con una s de 37 kW/m2 la cual representa el 5%, en la medición sobre la
posición de 0.065 m de la zona focal del CoSAn el promedio es de 395 kW/m2 con una s de 24 kW/m2, donde esto representa
el 6%, como se puede observar en la tabla 2. Con ello se puede ver que las condiciones de flujo radiativo concentrado para el
área de 1 cm2 llega a ser mucho más homogéneo entre los diferentes niveles de concentración y sobre todo en comparativo
con las distribuciones de flujo del simulador solar.

Tabla 2. Flujo radiativo concentrado por el concentrador CoSAn dentro de 1 cm2 donde se caracteriza la potencia generada
por la celda de triple unión.
Flujo Radiación CoSAn

Potencia concentrada

(1 cm2)

(1 cm2)

Potencia generada
eléctrica por la celda
triple unión

Eficiencia

s
Promedio (kW/m2)

(W)

(W)

(%)

2

(kW/m )
266.3

29.7

26.6

2.8

10.6%

328.1

27.6

32.8

8.7

26.5%

395.5

24.4

39.6

12.3

31.0%

24.7

49.3

14.6

29.7%

573.7

57.4

17.7

30.8%

610.9

25.0

61.1

18.7

30.6%

728.3

36.9

72.8

20.2

27.7%

492.6

Análisis de eficiencia eléctrica en las celdas de triple unión en ambos sistemas de concentración
De las curvas I-V de las mediciones en la estación 3 (celda fotovoltaica triple unión) se determinaron las eficiencias brutas de
la celda. En la figura 8 donde se pueden observar las eficiencias de la celda en función del flujo radiativo concentrado
promedio, tanto para el simulador solar que van de 265 a 800 kW/m2, así como para el CosAn que van desde los 266 hasta
los 728 kW/m2. Se registró una eficiencia eléctrica de 27.9% de la celda de triple unión irradiada por el simulador solar a
bajas concentraciones (265 kW/m2), mientras que para altas concentraciones (800 kW/m2) la eficiencia eléctrica se redujo
hasta un 17.9%. La razón por la que la eficiencia de la celda se ve afectada es por el incremento del flujo radiativo incidente,
es decir que, a mayor flujo radiativo existe menos homogenización en la zona irradiada de la celda lo que produce incrementos
en la temperatura superficial de la celda que son muy sensibles a la eficiencia. Por lo tanto, a mayor radiación concentrada se
registró temperaturas de hasta 105 °C en la parte posterior de la celda para el caso del flujo radiativo incidente de 800 kW/m2
(ver figura 7).
Por otra parte, para el caso del CosAn, las eficiencias eléctricas presentan un comportamiento constante por encima del 30%
en la mayor parte de la evaluación. Sin embargo, para caso de la primera medición el flujo no fue tan homogéneo como el
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resto de las otras mediciones, por lo que para la distribución de flujo radiativo correspondiente a 266 kW/m2 con una s de
29.7 kW/m2, que representa 11.1% de la distribución del flujo, la eficiencia eléctrica se redujo a un 10.6%.
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200.0
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1000.0
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Concentrador Anidolico
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Figura 7: Eficiencia de la celda de triple unión en función de la potencia de radiación concentrada y la temperatura de la
parte posterior de la celda.
CONCLUSIONES
Para conseguir diferentes niveles de concentración de 220 a 2200 soles con el simulador solar y el CoSAn se desplazó el
sistema de caracterización sobre el eje, sin embargo, para llevar a cabo la evaluación de las celdas de triple unión se requería
el mayor nivel de homogeneidad en el flujo radiativo, por lo que se descartaron los niveles de concentración más altos y que
resultaban ser los más cercanos a la zona focal de ambos sistemas.
En el caso del simulador solar, en el análisis de la distribución de flujo radiativo para las diferentes posiciones se encontró
que para el área de 1 cm2, en la posición de 0.06 m de la zona focal el promedio del flujo radiativo es de 696 kW/m2 con una
s de 90 kW/m2 la cual representa el 13% del flujo promedio, mientras que para el caso de la posición de 0.1 m del foco el
promedio es de 443 kW/m2 con una s de 14 kW/m2, donde esto representa tan solo el 3%. Lo que indica que para el simulador
solar a menor flujo radiativo existe un mayor nivel de homogenización.

Para el CoSAn, las distribuciones de flujo radiativo presentan un comportamiento más constante en la desviación estándar S
en el cambio de la posición del receptor sobre el eje focal. Para la posición de 0.040 m de la zona focal, el flujo radiativo
promedio fue de 728.3 kW/m2 con una s de 37 kW/m2 que representa el 5%, mientras que para el caso de la medición a 0.065
m de la zona focal del CoSAn el promedio es de 395 kW/m2 con una s de 24 kW/m2, donde esto representa el 6% del flujo
radiativo promedio.
La eficiencia eléctrica en el caso del CoSAn en casi todos los niveles de concentración que se evaluaron fue alrededor del
30%. Esto se relaciona con el hecho de que el CoSAn produce un flujo radiativo más homogéneo que el simulador solar y
con ello no se producen gradientes de temperatura superficial para que la eficiencia eléctrica de la celda se vea afectada.
El incremento de la intensidad de radiación del espectro en la zona del infrarrojo en el caso de la lámpara de Xenón del
simulador solar produce un incremento de la temperatura superficial en comparación de un concentrador solar como es el
caso del CoSAn. Este incremento en la temperatura superficial se ve reflejado en la reducción de la eficiencia eléctrica de la
celda de triple unión.
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RESUMEN
ESTE DOCUMENTO PRESENTA LOS ERRORES Y PRÁCTICAS MÁS COMUNES OBTENIDAS DE LOS
ACTORES CLAVE DE LA INDUSTRIA FOTOVOLTAICA, INGENIEROS, CONSTRUCTORES Y
PROPIETARIOS DE PLANTAS FOTOVOLTAICAS SEGÚN LA EXPERIENCIAS DOCUMENTADAS POR
INTELLIGEN ENERGY EUROPE EN SU CATALOGO DE FALLAS W92-D 2.6 VER 1 DE 2011, PERO QUE
DADA, LA SIMILITUD CON LAS INSTALACIONES EN AMÉRICA LATINA, REPRESENTA EXPERIENCIAS
QUE NO DEBERÍAN DE REPETIRSE.
LA INTENCIÓN, ES LA RECOLECCIÓN DE LOS ERRORES MÁS IMPORTANTES CON EL FIN DE QUE
LOS INSTALADORES PUEDEN RECONOCERLOS Y EVITARLOS.
EN GENERAL, LAS FALLAS MÁS COMUNES, NO TODAS SE DAN DEBIDO POR MALAS PRÁCTICAS EN
LA INSTALACIÓN, SON UNA COMBINACIÓN DE ACCIONES NO ÓPTIMAS EN DIFERENTES ETAPAS O
DEBIDO A UNA COMUNICACIÓN INCORRECTA ENTRE LOS DISEÑADORES E INSTALADORES.
POR LO QUE ESTA PRESENTACIÓN ES UNA PROMOCIÓN PARA UTILIZAR MANO DE OBRA
CUALIFICADA CON FORMACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN ADECUADA, Y QUE PUEDA UTILIZARSE COMO
UNA LISTA DE VERIFICACION PARA UN BUEN DISEÑO, INSTALACION Y OPERACION.
PALABRAS CLAVE: INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS, ERRORES COMUNES
ABSTRACT
THIS DOCUMENT SHOWS USUAL MISTAKES AND PRACTICES DONE BY KEY STOKE HOLDERS IN
PHOTOVOLTAIC INDUSTRY ENGINEERS, CONTRACTORS AND OWNERS OF PHOTOVOLTAIC
SYSTEMS. BASIC INFORMATION COMES FROM INTELLIGENT ENERGY EUROPE IN ITS CATALOGUE
FAILURES W92-D.Z.6-2011. BUT TAKING IN CONSIDERATION, LATIN AMERICA PHOTOVOLTAIC
SYSTEMS ARE NOT DIFFERENT FROM EUROPEAN SYSTEMS USING SAME SOLAR MODULES AND
INVERTERS, THEY SHOW A LOT OF EXPERIENCIES THAT MUST NOT BE REAPEATED.
THE PURPOSE OF THIS DOCUMENT IS TO PICK UP INFORMATION OF FRECUENT MISTAKES TO
SHOW THEM TO PHOTOVOLTAIC ISNTALLALLERS FOR RECOGNITION IN ORDER AVOID
REPETITION.
GENERALLY SPEAKING, NOT ARE FAILURES COME FROM BAD PRACTICES DURING
INSTALLATION, THEY ARE NOT OPTIMAL COMBINATED ACTIONS, OR DUE TO COMMUNICATION
BETWEN DESIGNERS AND INSTALLERS. SO THIS ARTICLE IS AN INVITATION TO INVOLVE
QUALIFIED HAD MEN NOT, WELL TRAINED AND/OR PROPER CERTIFICATION, AND THAT IT WILL
USEFULL AS A CHECK LIST FOR A GOOD DESIGN, INSTALLATION AND OPERATION.
KEY WORDS: PHOTOVOLTAIC INSTALLATIONS COMMUN MISTAKES.
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1. Un poco de historia.
Las primeras aplicaciones fotovoltaicas se iniciaron en década de 1970 - la fotovoltaica puede considerarse tecnología "joven"
en comparación con otras fuentes de generación convencionales. El efecto fotovoltaico fue descubierto en 1839. Las primeras
aplicaciones en el mundo real fueron en la industria espacial y más tarde las aplicaciones en la tierra. La industria fotovoltaica
está invirtiendo una amplia parte de sus ingresos en investigación y desarrollo. La calidad de los equipos ha mejorado
rápidamente, la mayoría de los equipos han incrementado sustancialmente calidad y seguridad.
En la Tabla 1 se presentan algunos ejemplos de áreas donde se han producido problemas.
Tabla 1 – Mejora a Sistemas Fotovoltaicos y Principales Problemas.
MEJORAS TIPICAS EN SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Módulos fotovoltaicos
Cables CD y conectores
Estandarización IEC (IEC 61215,
IEC 61646, IEC 62108 & IEC
61730)
Vida útil garantizada por los
fabricantes de módulos
fotovoltaicos (90% después de 10
años y el 80% después de 25
años)

Inversores fotovoltaicos

Estandarización mejorada

Aumento en
conectores

la

variedad

Estandarización IEC (IEC 62109)

de

Vida útil de los cables mejorada,
actualmente 45 años
Disponibilidad en el mercado de
protecciones para cables.

Monitorización de aislamiento por
los inversores

Interruptores (CA ó CD)
PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA PLANIFICACIÓN, DISEÑO E INSTALACIÓN
No hay juntas de dilatación: disponibilidad de nuevas estructuras de montaje ni juntas flexibles
Metales incompatibles (ej. Aluminio con acero)
Dimensionamiento incorrecto del inversor FV / cables: disponibilidad de nuevas herramientas de
simulación y diseño

2. Primeras reflexiones.
Se muestran claramente las fallas relacionadas con los sistemas fotovoltaicos, por, lo que es recommendable seguir
mejorando en la planificación, diseño e instalación física del sistema.

3. Variedad de sistemas y ubicaciones.
Existen una gran variedad de sitios de instalación – pequeñas instalaciones sobre tejado, tejados inclinados o planos, diferente
orientación e inclinación. En edificios (en inglés BIPV, Building Integrated PhotoVoltaics), pueden ser integradas a en las
fachadas de los edificios, los elementos fotovoltaicos pueden tener forma de teja, paredes de cristal, ventanas, cada
localización define la planificación y diseño de la instalación fotovoltaica. Como sistemas de pequeña escala, aquellos sobre
tejados (en inglés, BAPV, Building Applied PhotoVoltaics).
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Tabla 2 - Segmentación del actual mercado fotovoltaico en diferentes tipos de aplicaciones y segmentos de mercado (EPIA, 2010)
Segmento
de
mercado. Tipo de
aplicación
Capacidad

Residencial

Comercial

Industrial

Grandes
instalaciones

< 10 kWp

10kWp - 100kWp

100kWp - 1MWp

>1MWp

Sobre el piso
Sobre el tejado
(BAPV)
Integrados
en
fachada o
tejado(BIPV)

x

x

x

x

x
x

x

Segmentos de mercado:
1. Tipo de aplicación: Residencial, Comercial y Grandes Industrias
2. Gran variedad de componentes
Los componentes principales en un sistema de generación de energía solar fotovoltaica son:
- Módulos fotovoltaicos para colectar la luz del sol
- Inversor que transforma la corriente directa (CD) en corriente alterna (CA)
- Conjunto de baterías para sistemas autónomos fotovoltaicos (cuando se utilizan)
- Estructuras de soporte para orientar los módulos fotovoltaicos hacia el sol
Los otros componentes del sistema, exceptuando los módulos fotovoltaicos, se conocen con el término en ingles BOS
(“Balance Of System”).
En el mercado se encuentran módulos fotovoltaicos de diferentes tecnologías. La primera generación es el silicio cristalino
básico la (c-Si). La segunda generación incluye tecnologías de película fina o película delgada (en inglés “thin film”), tercera
generación se refiere a la energía fotovoltaicos de concentración, componentes orgánicos, y otras tecnologías que aún no han
sido comercializadas a gran escala.
Tabla 3 - Resumen de tecnologías fotovoltaicas comerciales (Fraunhofer-ISE 2017)
Eficiencia Celula - Modulo
Tecnología

Rendimiento
de célula
Rendimiento
del modulo

Capa fina o “Thin Film

Silicio cristalino

21.0 %

22.9 %

26.7 %

22.3 %

16.0 %

16.0 %

17.0 %

16.0 %

En instalaciones conectadas a red, el inversor es el dispositivo que transforma corriente directa (CD) a nivel de módulo en
corriente alterna (CA) para la interconexion en la red eléctrica. Hay varias soluciones disponibles en el mercado, centralizado,
en cada rama (en inglés “multi-string”), otras herramientas adicionales tales como optimizadores de potencia, cajas de
conexion inteligentes, e interruptores. Todas capaces de responder a las demandas cambiantes de los clients. Un instalador
/ diseñador de sistemas FV debe estar bien informado sobre qué productos que están disponibles en el mercado.
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4. Gran variedad de requisitos a nivel nacional
Existen diferentes requisitos a nivel nacional y muchos actores a ser tomados en cuenta.
“Los instaladores no sólo tienen que ser personas calificadas para instalar físicamente un sistema fotovoltaico en perfecto
estado de funcionamiento, sino que tienen que ser competentes a la hora de tratar con los clientes durante el proceso de
venta (por ejemplo, para asesorarlos sobre los diferentes mecanismos de apoyo vigentes), con la administración durante el
proceso de obtención de permisos, y con los operadores de redes y otros actores relacionados con la red para la conexión a
red del sistema fotovoltaico. Los instaladores deben ser capaces de asesorar al cliente final en todo el proceso además de
abarcar los aspectos ecológicos, los componentes, las características y el dimensionamiento de los sistemas solares, la
selección de sistemas precisos y el dimensionamiento de componentes, la determinación del impacto del calor, la protección
contra incendios, las subvenciones conexas, así como el diseño, la instalación, y el mantenimiento de las instalaciones solares
fotovoltaicas”.

5. Fallas comunes y prácticas inadecuadas
Enorme variedad y la modularidad de los sistemas fotovoltaicos, generan un número significativo de errores debido a una
educación insuficiente de los instaladores sobre la disponibilidad y parámetros técnicos de los diferentes componentes FV,
así como requisitos de conexión a red y los reglamentos de construcción.
Etapas en el desarrollo en las que pueden ocurrir errores:
• Selección de la ubicación
• Diseño y planificación del sistema:
 Selección de los componentes
 Fallas mecánicas
 Fallas eléctricas
• La instalación física de los componentes:
 Fallas mecánicas
 Fallas eléctricas
 Fallas en seguridad personal (por ejemplo: exposición prolongada del persona a la luz solar.
• Operacion: insuficiente inspeccion y mantenimiento.
Tabla 4 - Tipo y frecuencia de los defectos de instalación (IEA –PVPS Task 7, 2002)
Fallas de instalación
Cableado no sujetado mecánicamente
Falta de disipación de calor de los diodos de paso
Conexiones de terminales sueltas
Entrada superior del cable a la caja de conexiones sin
sellar
Placas de circuito impreso (PCI) rotas en la caja de
conexiones

Frecuencia (%)
24 %
60 %
5%
-

Las conexiones sueltas o rotas pueden ser causadas por una instalación deficiente.

6. Operacion, incluyendo inspección y mantenimiento
Los errores comunes en esta área son:
- No suministrar al propietario/operador los manuales, garantías, certificados de pruebas, documentos de conexión a red.
- No ser capaz de dar información sobre las últimas innovaciones y aplicaciones especializadas (BIPV).
- No ser capaz de dar información sobre los requisitos administrativos, los procedimientos de conexión a red, planes de apoyo
y otros beneficios relacionados.
- Actitud de venta demasiado agresiva.
- No dar los servicios de inspección y mantenimiento de forma rápida y adecuada.
El mantenimiento del sistema fotovoltaico incluye el mantenimiento de todas las partes del sistema y requiere poco
mantenimiento, (a excepción de las baterías en el caso de los sistemas autónomos).
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El problema más común del mantenimiento es la limpieza de la superficie del cristal del módulo FV para quitar la suciedad y
el polvo que se puede formar, mediante el lavado del módulo con agua. La limpieza es necesaria durante largos períodos de
sequía, cuando la lluvia no puede proporcionar una limpieza natural.
Los módulos se deben limpiar cuando no están excesivamente calientes. (Preferentemente en las primeras horas del dia)

Tabla 5 - Fallas comunes y prácticas inadecuadas
Se pretende que el señalamiento de las fallas y/o practicas inadecuadas en la Instalacion de sistemas sea una
alerta para no repetirlas y proporcionar sistemas FV mas eficientes y seguros.
PARAMETROS
Orientación
Inclinación

Sombreado

Corrosión

FALLAS/PRACTICAS INADECUADAS
- instalaciones orientadas norte / oeste
- diferentes azimuts o inclinaciones dentro la misma rama o “string”
- sistema no inclinado conforme al ángulo apropiado para su latitud (para el mejor
rendimiento a lo largo todo el año)
- colocar el sistema en una zona rodeada de árboles y / o edificios
- no se tiene en cuenta el sombreado estacional
- diferentes azimuts o inclinaciones en la misma rama o “string”
- sistema no inclinado conforme al ángulo apropiado para su latitud (para el mejor
rendimiento a lo largo todo el año)
- Los módulos están ubicados en las zonas expuestas al agua salada y/o vapores
con amoniaco (instalaciones ganaderas)
- Uniones entre metales no compatibles.
- Se descuida el potencial impacto para la vida silvestre debido a falta de Estudio
de Impacto Ambiental inadecuado

Biodiversidad
(para
grandes
sistemas sobre suelo)
DISEÑOS Y PLANIFICACION DEL SISTEMA
Carga estructural
- no se considera la antigüedad y las condiciones de los techos.
- uso inadecuado de estructuras que eviten problemas de estabilidad
- no respetar el código técnico de la edificación
Resistencia al viento
-montaje inadecuado
- sistema no montado sobre bases de hormigón
Ubicación
- no respetar el código técnico de edificación y las normas de seguridad (por
ejemplo, sobrecarga de la cubierta, falta de acceso para los bomberos)
- El BOS no está situado en recintos protegidos de las inclemencias del
ambiente
Equipos
- cables de ampacidad insuficiente y tamaño del inversor, optimizador de potencia
(MPPT), protecciones, caja de conexiones y transformadores inadecuados
Rayos /puesta a tierra
- sin protección contra rayos, puesta a tierra y protección contra
sobretensiones
- permitir que el cobre (puesta a tierra de los equipos) entre en contacto
con el soporte de aluminio y marcos de los módulos
Conexiones eléctricas
- polaridad incorrecta
- protección incorrecta del circuito
- Conexión del inversor o tamaño incorrecto de los conductores a la salida del
inversor
- trayectorias de los cables eléctricos no están optimizadas
- no se tienen en cuenta los códigos eléctricos o reglamentos técnicos para la
conexión a red
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PARAMETROS
FALLAS/PRACTICAS INADECUADAS
INSTALACION FISICA DE LOS COMPONENTES
Sombreado mutuo
- no se mantienen las distancias adecuadas entre las filas de módulos
Daño en techo
- perforación sin métodos de sellado adecuados
Corrosión
-materiales utilizados en el exterior no son resistentes a la luz del sol /
rayos UV y/o ambiente del lugar
Configuración
del - los módulos son sometidos a sobresfuerzos debido a la expansión térmica de la
campo
estructura soporte
fotovoltaico
- Instalar muy pocos módulos en serie para el correcto funcionamiento del inversor
durante las altas temperaturas de verano (se reduce tensión de operación)
- ventilación insuficiente del módulo
- se mezclan módulos de diferentes configuraciones y diferentes valores de
potencia nominal en una hilera de modulos FV en serie,

PARAMETROS
Inversor

Cableado

Conductores

Baterías
exitan)

(Cuando

Etiquetado y señales de
peligro
Sensores
Cajas o elementos de
paso

FALLAS/PRACTICAS INADECUADAS
- colocado en un lugar directamente expuesto a la luz solar
- ventilación insuficiente
- colocado a gran distancia de la caja de conexiones del campo FV
- instalado sobre o cerca de una superficie inflamable
- cables con soportes tirantes o flojos
- soporte del cable inadecuado con exposición a daños físicos
-múltiples cables entrando en una terminal para un solo cable
- conductores no sujetados a menos de 30 cm de las cajas de conexión
- curvado del cable demasiado cerca de las cajas de conexión, y/o poco radio de
doblez
- no instaladas en un recinto aislado del control u otros componentes del sistema
fotovoltaico
- instaladas cerca de materiales inflamables
- expuestas a la luz directa del sol
- expuestas a altas temperaturas
- ausencia o localización incorrecta, textos ilegibles, materiales no adecuados al
ambiente.
-mal ubicados
- cubrirlas haciéndolas casi inaccesibles para el mantenimiento
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PARAMETROS
SEGURIDAD
Seguridad
de
instaladores

FALLAS/PRACTICAS INADECUADAS
los

- no se utiliza el equipo de protección de caídas cuando se trabaja sobre techos
- incumplimiento de las regulaciones de prevención de accidentes
- trabajar en condiciones adversas: condiciones de humedad, vientos
fuertes o superficies heladas en tejados
- el instalador camina sobre los paneles
- el inversor se instala después del cableado
-- Instalador independiente (no trabajar en pareja)

EN CASO DE INCENDIO
Medidas
organización

de

Medidas estructurales

Medidas técnicas

- no etiquetar con leyendas de advertencia el sistema fotovoltaico en la caja de
conexiones y tablero principal del edificio con signos de advertencia
- falta de planes generales de emergencia para los trabajadores
- cableado no resistente a propagacion del fuego
- fallas en trayectoria de los cables de CD fuera y/o dentro del edificio
- el inversor se instala lugar inadecuado en interior del edificio
- falta del interruptor de desconexión de CD y/o CA en el área tablero principal del
edificio

MANTENIMIENTO / INSPECCIÓN
Técnico

Propietario
(El Instalador
fotovoltaico
deberá asesorar a los
propietarios de las
medidas de
mantenimiento a
seguir)

- no efectuar anualmente el mantenimiento de conexiones mecánicas y
eléctricas (corrientes y voltajes de circuito, electrolito de la batería, par de aprietes
en terminals, etc)
- superficie frontal de los módulos fotovoltaicos no cubierta durante el
mantenimiento
- no remplazar componentes de montaje doblados, corroídos o dañados
- no re-asegurar o apretar componentes sueltos o cierres
- los extintores de incendios no se encuentran en las proximidades de la batería
(cuando existe)
- el propietario no ha sido informado / instruido para controlar con
frecuencia el rendimiento del sistema
- No se registran los kWh producidos periódicamente (la desviación de los valores
esperados puede ser motivo para la comprobación del sistema)
- los paneles no son debidamente lavados, cuando es necesario
- los paneles se rayan durante el procedimiento de limpieza (al utilizar
cepillos y detergentes agresivos)
- los árboles cerca del sistema no son adecuadamente podados o
recortados
- las superficies de las baterías no se mantienen limpias (cuando existen)
- no se comprueba el nivel del electrolito en las baterías(cuando existen)

BIBLIOGRAFIA:
- Field Inspection Guideline for PV
- Solar module installation manual, www.canadian-solar.com
- Solar Frontier K.K. Installation and Maintenance Manual
- Installing Photovoltaic Systems A guide for installers, architects and engineers second edition, Earthscan, UK, 2008.
- NABCEP, NABCEP study guide for
- Dunlop J. P., Sandia National Laboratories USA, 1997
- Grid Connected PV Systems,
- Fraunhofer – ISE – 2018 – Photovoltaics Report
Otras fuentes:
- PV Magazine

7

EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PROGRAMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA
POR ILUMINACIÓN DEL EDIFICIO DE RECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE B.C.S.
Marisol García Espinoza, Oscar Reséndiz Pacheco, Madelein Galindo de La Cruz y Jaime Irving de Casso
Universidad Autónoma de Baja California Sur. Carretera al sur km 5.5, La Paz, B.C.S. C.P. 23080, México. Tel + 52 (612)1238800 Ext.
6210 y 4614. Email: resendiz@uabcs.mx, mgalindo@uabcs.mx

1

RESUMEN
El presente proyecto consistió en realizar una evaluación técnica económica de una propuesta de ahorro de energía por iluminación, para
hacer frente a la problemática que tiene el Gobierno del Estado, por el alto consumo de energía, que ha generado fuertes gastos. Se han
realizado los análisis de costo beneficio con indicadores de rentabilidad como VPN (Valor Presente Neto) y TIR (Tasa de Interés Rentable)
para identificar qué opción es la más viable para la sustituir las luminarias en el edificio de la Dirección General de Recursos Humanos. Se
propuso el cambio de luminarias de T8-2x32 W a luminarias de T8-2x9 W, T5-2x28 W, T8-2x18 W. Con los resultados del análisis financiero
y comparando las tecnologías propuestas se demostró que con las luminarias T8-2x9 W se obtuvo un mayor ahorro económico que dio como
resultado un VPN de $46,827.38, considerando una TREMA de 12%; asimismo, se obtuvo la TIR del 42%, con un período de recuperación
de 2.2 años. Los indicadores muestran rentabilidad en el proyecto y la conveniencia de realizar la sustitución de tecnología.

ABSTRACT
The present project consisted in making an economic technical evaluation of a proposal of energy saving by lighting, to face the problems
that the Government of the State has, due to the high energy consumption, which has generated heavy expenses. which has generated heavy
expenses. The cost-benefit analysis has been carried out with profitability indicators such as NPV (Net Present Value) and TIR (Profitable
Interest Rate) to identify which option is the most viable for replacing the luminaires in the building of the General Directorate of Human
Resources. It was proposed to change luminaires from T8-2x32 W to luminaires of T8-2x9 W, T5-2x28 W, T8-2x18 W. With the results of
the financial analysis and comparing the proposed technologies it was demonstrated that with the T8-2x9 W luminaires a greater economic
saving was obtained that resulted in a NPV of $ 46,827.38, considering a TREMA of 12%; Likewise, the IRR of 42% was obtained, with a
recovery period of 2.2 years. The indicators show profitability in the project and the convenience of replacing technology.
Save energy, technical evaluation, economic evaluation, indicators of rentability as net present value, profitable interest rate, illumination

INTRODUCCIÓN
En estos tiempos el ahorro y uso eficiente de la energía son componentes fundamentales para el desarrollo sustentable de la energía
eléctrica, ya que en nuestro país más del 85% de la energía proviene de recursos naturales no renovables principalmente de los hidrocarburos.
Derivado de lo anterior el principal punto a seguir es la eficiencia de los productos que provén iluminación a través del consumo de energía
eléctrica, para reducir los costos que se generan al mantener iluminadas las áreas de trabajo, al mejorar la eficiencia de los procesos de
iluminación nos permitirá un ahorro en el consumo energético y los costos se reducirían considerablemente, permitiendo a su vez ahorrar
los recursos naturales no renovables. Mejorar el funcionamiento de los aparatos que consumen energía eléctrica nos permite generar grandes
ahorros en el consumo de energía.
Durante las últimas décadas la industria electrónica ha sufrido un desarrollo muy importante, fabricándose nuevos equipos de tecnología
digital cuyo campo de aplicación abarca desde el diseño y análisis de los circuitos eléctricos hasta las aplicaciones específicas de
mantenimiento industrial. Por tales motivos, esta tesis propone el cambio escalonado o inmediato de luminarias, obsoletas por ahorradoras.
De esta manera se puede ahorrar dinero facilitando el mejor aprovechamiento de la energía eléctrica.
En este trabajo se manejan diferentes alternativas para mejorar la iluminación de esta dependencia de Gobierno del Estado, permitiéndole
integrarse al esquema de aprovechamiento de la energía eléctrica y así disminuir los costos que se generan por su operación. Es innegable
que la política de Gobierno del Estado es dar un uso adecuado de los recursos energéticos, pero tomando en cuenta que día con día los costos
de producción de la energía son más elevados, es necesario implementar programas que permitan ahorrar energía.

METODOLOGÍA
Primeramente se diseñó un formato para el levantamiento de datos de luminarias con el apoyándonos en las metodologías ya establecida
por la Comisión Nacional para El Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y del Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE), por lo que
para este estudio se siguió el protocolo que corresponde a una evaluación económica de un Programa de Ahorro de Energía (PAE).

Para obtener información respecto al comportamiento energético del inmueble, se procedió a realizar un diagnóstico energético consistió
en un análisis y estudio para conocer el comportamiento y el uso de la energía para iluminación que se utiliza en la Dirección General de
Recursos Humanos, detectando oportunidades de ahorro a corto, mediano y largo plazo en cada área, realizando un análisis de datos de
consumo y costos de energía para iluminación.
También nos apoyamos mediante entrevistas directas al personal que labora en el inmueble. Las entrevistas realizadas nos permitieron
conocerlos horarios de trabajo y las costumbres de operación en el interior de las oficinas. Con esta información se pudieron contabilizar
las horas de operación de las luminarias y de los equipos de oficina por día.
Datos Históricos de Facturación Eléctrica
Se solicitó una copia de los recibos de pago por concepto de facturación eléctrica con ello obtener el registro de consumo histórico de
energía eléctrica de la institución. El historial que se facilitó fue de enero del 2014 a diciembre del 2016, (Gráfica 1).
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Gráfica 1. Historial de Consumo de Energía Eléctrica.
Censo de Luminarias
Para el censo se procedió mediante un recorrido en el inmueble, a visitar cada una de las oficinas con el propósito de registrar la ubicación
de las luminarias en el plano actualizado del edificio. Posteriormente se realizaron varias visitas con el personal de mantenimiento de nuestra
dependencia, quienes nos apoyaron abriendo los gabinetes de las luminarias para registrar las características de los tubos y balastros, así
como las condiciones en las que se encuentran, las figuras 1, 2 y 3 proporcionan unos ejemplos de prácticas no conducentes al ahorro de
energía, como la iluminación de espacios vacíos y el uso innecesario de luminarias en condiciones de iluminación natural, entre otras.

Figura 1.

Figura 2.

Figura 3.

Mediciones de Iluminación
Con apoyo de un equipo de medición (luxómetro, modelo REED YK-10LX), se tomó la lectura de la cantidad de luz disponible tanto en
el interior como en el exterior del inmueble. Estas mediciones nos permitieron comprobar si se cumplía o no con la NOM-025-STPS-2008,
referente a las condiciones de iluminación en los centros de trabajo, particularmente en oficinas. Dichas mediciones se hicieron en el turno
matutino y vespertino de 8 a 12 hrs, por ser este el horario en que se encuentra la mayor concentración de trabajadores. Para la toma de
lecturas se colocó el luxómetro a 70 cm del piso, como se aprecia en la figura 4.

Figura 4. Toma de Lectura con Luxómetro.
Análisis de la Facturación Eléctrica y Luminarias
Con los datos históricos de la facturación eléctrica de la Dirección General de Recursos Humanos del año 2014 al 2016 y los resultados
obtenidos durante los censos se llevó a cabo un análisis apoyándonos con la hoja de cálculo de Excel, mediante la cual se obtuvo una
estimación de la demanda de energía eléctrica del inmueble y los consumos reales.
Rentabilidad Económica
Con apoyo de indicadores de rentabilidad económica (VPN, TIR, VAN y TREMA) se determinó para que cada una de las propuestas se
evaluaran, esto, con el propósito de identificar cuál de los panoramas propuestos para sustitución de luminarias, sería el de mayor beneficio
para el inversionista (ecuaciones 1, 2, 3 y 4).
Valor Presente Neto (VPN). Esta técnica se basa en calcular el valor presente neto de los flujos de caja proyectados para todos los años
durante el periodo de evaluación del proyecto. Es una medida de las ganancias que puede reportar el proyecto, siendo positivo si el saldo
entre beneficios y gastos es favorable, y negativo en caso contrario. Se determina como:
n

VPN= - K₀+ ∑
i=1

Fcᵢ
(1+D)

(1)

Dónde:
K₀- Inversión o capital inicial.
Fcᵢ - Flujo de caja en el año i.
D - Tasa de descuento real utilizada.
 Los criterios de aprobación de un proyecto que haya sido evaluado con la técnica de valor presente son:
 Solo serán aceptadas aquellas inversiones que tengan beneficios netos positivos.
 Al seleccionar entre inversiones mutuamente excluyentes, la que tenga los beneficios nets positivos más altos será elegida.
Tasa De Interés Rentable (TIR). La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto; a mayor TIR, mayor
rentabilidad; así se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión. Para ello, la
TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el costo de oportunidad de inversión (si la inversión no tiene riesgo, el costo de
oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de rendimiento del proyecto – expresada
por a TIR- supera la tasa de corte, se acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza.
n

0= -K₀+ ∑
i=1

Fcᵢ
(1+TIR)ⁱ

(2)

Flujo de Caja. Los flujos de caja son la diferencia neta entre beneficios y costos en cada uno de los años. Reflejan el dinero real en caja.
Para su determinación se toma como convenio que las entradas a caja (ingresos) son positivas, y las salidas (gastos) son negativas, lo cual
quiere decir que los signos de los flujos de caja resultan del balance anual entre costos y beneficios.

De forma general, el flujo de caja se puede calcular como:
Fcᵢ= (Iᵢ - Gᵢ - Dep) * (1-

t
) + Dep (3)
100

Dónde:
I- Ingresos en el año i, $.
G - Gastos en el año i, $.
t - Tasa de impuestos sobre ganancia, %.
Dep - Depreciación del equipamiento o amortización de la inversión.

Período de Recuperación (PR)
La técnica de recuperación determina el número de años requerido para que el capital invertido sea cubierto por los beneficios resultantes.
El número requerido de años recibe el nombre de periodo de recuperación, de pago o de equilibrio.
La regla de decisión asociada a este indicador señala que se deben preferir los proyectos con menor periodo de recuperación.
Cuanto más corto sea éste, mejor. Si las utilidades anuales son constantes o similares:

Periodo de Recuperación =

Capital inicial
Beneficios anuales - Costos anuales

(4)

Cuando las utilidades anuales son diferentes, se calcula la suma acumulada de las utilidades anuales (beneficios netos) hasta alcanzar el
monto de inversión. El número de años en que se alcance la coincidencia entre la suma acumulada de las utilidades anuales y el monto
total de la inversión será el periodo de recuperación del capital.

RESULTADOS
Diagnóstico Energético
Con los resultados obtenidos en el diagnóstico, se hizo una evaluación técnica donde se consideraron las diferentes alternativas
tecnológicas de ahorro de energía con equipos que tienen una mayor eficiencia, que se encuentran en el mercado, además de sugerir
estrategias que de ser implementadas, permitirán tener un menor consumo de energía en el uso de luminarias.
Con la información obtenida en los censos, se determinó que el consumo total de energía por el uso de luminarias al año es de 5446.65
kWh/año (considerando el mes de 24 días hábiles), por lo cual el importe aproximado a pagar por el consumo de energía eléctrica en materia
de iluminación es de $ 8225.81 anuales, considerando que los costos por un kW/h de energía intermedia en verano y en invierno es de $
1.5454 y el de energía de punta en verano es $ 2.0042 y en invierno es de $ 1.094, Cabe comentar como se puede ver en dicha tabla, que en
algunas áreas (principalmente las recepciones) se mantienen las lámparas prendidas durante los dos turnos, aun cuando solamente se cuenta
con una persona trabajando en las tardes.
En la Tabla 1 se puede apreciar que la iluminación dentro de algunas áreas de La Dirección General de Recursos Humanos, en su mayor
parte no cumple con la NOM-025STPS-2008, que tiene como objetivo establecer los requerimientos de iluminación en las áreas de los
centros de trabajo, para que se cuente con la cantidad de iluminación requerida para cada actividad visual, a fin de proveer un ambiente
seguro y saludable en la realización de las tareas que desarrollen los trabajadores. De acuerdo a la norma vigente las condiciones de
iluminación para las oficinas deben de ser superiores a los 300 luxes.

Tabla 1. Iluminación de Áreas de la Dirección General de Recursos Humanos.
ÁREA

NOM-025-STPS-2008
(>300 luxes)

INTENSIDAD
LUMÍNICA
PROMEDIO (LUXES)

Dirección

No cumple

15

Departamento de Prestaciones
Económica y sociales

No cumple

92

Departamento de Personal

No cumple

81

Recepción

No cumple

25

Área de nóminas y
Credencialización

No cumple

16

Considerando los elevados costos de operación que se tienen con las lámparas actuales y que estas no cumplen con los rangos mínimos
de iluminación establecidos en la norma, se propone por lo pronto llevar a cabo una sustitución de las T- 8 32 W por lámparas más
eficientes, entre las que se consideraron las T- 5, 28 W, las T-8, 18 W y las T8, 9W.
Se determinó que la inversión inicial para las lámparas, balastros y gabinetes para las luminarias T-5, 28 W es de $ 8664.72, para las T8, 18 W es de $ 27,550.80, y para las T-8, 9 W es de $ 24,022.80 sin tomar en cuenta la mano de obra, considerando que Gobierno del
Estado tiene su propio personal que se encargara de la instalación.
Evaluación Económica
En la evaluación económica se muestran los flujos netos de efectivo (FNE) para un plazo de 20 años de las diferentes opciones de
luminarias. Fueron considerados los costos de la inversión inicial, que incluyen el costo de balastros, gabinetes y lámparas fluorescentes y
tubos led; el consumo anual de las lámparas; la reposición de lámparas cada 2 años; la reposición de balastro cada 5 años y la mano de
obra.
A partir de los flujos de efectivo de las diferentes opciones de luminarias se puede se determinaron los ahorros correspondientes a las
lámparas T-8, 9 W, T-5, 28 W y T-8, 18 W con respecto a las lámparas T-8, 32 W.
En las tablas 2, 3 y 4 se presenta el resultado de los indicadores de rentabilidad en la evaluación del proyecto. Los resultados se obtuvieron
con base en una TREMA del 12 %. Se puede observar que en las tres propuestas para la sustitución de tecnología el VPN es mayor que cero,
la TIR es mayor que la TREMA y que podemos recuperar la inversión en un tiempo razonable. En estos casos la opción más viable es la
que tenga mayor TIR y un menor período de recuperación de inversión.
Tabla 2. Indicadores de Rentabilidad para Luminarias T-8, 9W.
TREMA
Valor Presente Neto

12%
$ 46,827.38

Tasa Interna de Retorno

42%

Valor Anual Equivalente

$ 64,600.58

Periodo de Recuperación

2.2 Años

Tabla 3. Indicadores de Rentabilidad para Luminarias T-5 28W.
12%

TREMA
Valor Presente Neto

$ 6,735.65

Tasa Interna de Retorno

23%

Valor Anual Equivalente

$ 11,617.30

Periodo de Recuperación

5 Años

Tabla 4. Indicadores de Rentabilidad para Luminarias T-8 18W.
TREMA

12%

Valor Presente Neto

$ 14,307.04

Tasa Interna de Retorno

19%

Valor Anual Equivalente

$ 41,857.84

Periodo de Recuperación

5.5 Años

En el gráfico 2 se muestra el costo que se tiene por consumo de energía en las luminarias que se encuentran instaladas actualmente en la
Dirección General de Recursos humanos, así como también las que se proponen (T5 de 28 W, T8 de 18 W y T8 de 9 W), observando que
estas propuestas generan un menor consumo energético y por ende un mayor ahorro por conceptos de gasto de energía de $ 960.37 en
lámparas 28 W, $ 3,361.30 con lámpara de 18 W y $ 4728.80 con lámparas de 9 W.
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Gráfica 2. Consumos y Ahorro Diferentes Luminarias.
En la Gráfica 3 se muestra la familia de curvas en la que se aprecian los ahorros en un período de 20 años. Dichos ahorros son diferentes
debido a las diferentes potencias de las luminarias. Así mismo se puede apreciar que en el primer año la inversión inicial varia y esto es
debido a los costos que tienen las distintas tecnologías de iluminación, siendo las de 18 W las de mayor costo con $ 27,550.00, siguiendo
con las luminarias de 9 W con un costo de $ 17,773.20, y siendo las luminarias de 28 W las más económicas con un costo de inversión de
$ 8,664.72. La tecnología con mayores ahorros generados es la de 9 W.
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Gráfica 3. Ahorro Económico de Luminarias Propuestas.
En la gráfica 4 se observa un cruce entre los ahorros generados y el costo de inversión inicial para la sustitución de luminarias de 18 W,
este cruce nos dice que el retorno de la inversión será de 5.6 años aproximadamente. Así mismo se puede decir que después de estos 5.6
años se gestarían los ahorros.
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Gráfica 4. Retorno de Inversión Lámpara 18 W.
En la Gráfica 5 se observa un cruce entre los ahorros generados y el costo de inversión inicial para la sustitución de luminarias de 9 W.
Este cruce nos dice que el retorno de la inversión será de 2.2 años aproximadamente. Así mismo se puede decir que después de estos 2.2
años se gestarán los ahorros.
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Gráfica 5. Retorno de Inversión Lámpara led 9 W.
En la gráfica 6 se observa un cruce entre los ahorros generados y el costo de inversión inicial para la sustitución de luminarias de 28
W, este cruce nos dice que el retorno de la inversión será de 5 años aproximadamente. Así mismo se puede decir que después de estos 5
años se gestaran los ahorros.
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Gráfica 6. Retorno de Inversión de Luminarias 28W.
CONCLUSIÓN
Se concluye que las lámparas de T8 de 9 W son la mejor opción ya que el tiempo de recuperación de la inversión es menor que el de las
otras tecnologías propuestas.
Las lámparas actualmente instaladas no cumplen con la NOM-025-STPS-2008. No existe un programa de mantenimiento preventivo.
REFERENCIAS
Jesús Héctor Hernández López, Rafael León Velázquez, Armando Ambrosio López (2005). Diagnóstico energético y elaboración de
propuestas de uso eficiente de energía eléctrica para una institución educativa. Revista impulso. Revista de electricidad electrónica y
sistemas computacionales.
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2005, Instalaciones Eléctricas.
Pedro Fabián Valenzuela Agramón, Gabriel Núñez Romá (2005). Diagnóstico energético aplicado al edificio de seguridad pública del
H. Ayuntamiento de Cajeme. Revista impulso. Revista de electricidad electrónica y sistemas computacionales.
Pivaral Hernández Manolo (2007). Diagnóstico y evaluación de las instalaciones eléctricas de los edificios del centro cultural
universitario (paraninfo universitario) y club deportivo ¨los arcos¨- Tesis Ing. Electricista- Universidad de San Carlos de Guatemala,
Facultad de Ingeniería, Guatemala. 213 p.

Diseño de una planta fotovoltaica para satisfacer la demanda por iluminación en el
centro comercial Liverpool en la ciudad de La Paz, B.C.S.”
1

Pierrete Landa, 1Oscar Reséndiz Pacheco, 1Madelein Galindo de La Cruz, 1Donaldo Orivel Meza Lora y 1Elizabeth Chávez
Martínez
1
Universidad Autónoma de Baja California Sur. Carretera al sur km 5.5, La Paz, B.C.S. C.P. 23080, México. Tel (612)1238800 Ext. 6210
y 4614. Email: resendiz@uabcs.mx, mgalindo@uabcs.mx

RESUMEN
El presente proyecto consistió en la elaboración de una propuesta de ahorro energético basada en el diseño de una planta solar fotovoltaica
en el centro comercial Liverpool en La Paz, Baja California Sur, apoyado con parámetros financieros que nos ayudaron a vislumbrar la
viabilidad del sistema con el fin de reducir costos a largo plazo en el comercio.
La capacidad de generación eléctrica de la propuesta fue de 500 kW, compuesta por 8 instalaciones con un total de 2,331 panales, cada
panel de 215 W y con un total de 16 inversores de 31 kW.
Se obtuvo una estimación de generación eléctrica de 919,966 kWh/año, cubriendo así los 734,964 kWh/año que demanda el comercio por
luminarias. El costo total de los materiales se estima sea de 1, 897,060.89 dólares, con una inversión de 950,000 dólares obtenemos una
TIR del 11.1 %, un Valor Presente Neto de 2, 856,766 dólares y se recuperaría la inversión en 9.3 años.
Otro punto es la contribución de un beneficio ambiental, ya que al generar energía por medio de paneles solares se reduce la quema de
combustibles fósiles dejando de emitir 915.7 toneladas de dióxido de carbono equivalente cada año, semejante a 27,472 toneladas de
dióxido de carbono equivalente para los 30 años de vida del proyecto.

ABSTRACT
The present project consisted in the elaboration of a proposal of energy saving based on the design of a photovoltaic solar plant in the
Liverpool shopping center in La Paz, Baja California Sur, supported with financial parameters that helped us to glimpse the viability of
the system with the in order to reduce long-term costs in commerce.
The power generation capacity of the proposal was 500 kW, composed of 8 installations with a total of 2,331 panels, each panel of 215 W
and a total of 16 inverters of 31 kW.
An estimate of electricity generation of 919,966 kWh / year was obtained, thus covering the 734,964 kWh / year required by the luminaire
trade. The total cost of materials is estimated to be 1, 897,060.89 dollars, with an investment of 950,000 dollars we obtain an IRR of
11.1%, a Net Present Value of 2, 856,766 dollars and the investment would be recovered in 9.3 years.
Another point is the contribution of an environmental benefit, since generating energy by means of solar panels reduces the burning of
fossil fuels, leaving 915.7 tons of carbon dioxide equivalent per year, equivalent to 27,472 tons of carbon dioxide equivalent. the 30 years
of life of the project.
Palabras claves: Ahorro energético, planta fotovoltaica, análisis financiero, tasa interna de retorno (TIR), valor presente neto (VPN),
beneficio ambiental, combustible fósil.

INTRODUCCIÓN
Cada vez es más común en los comercios implementar nuevos métodos que ayuden a minimizar costos eléctricos, en especial en aquellos
lugares donde se dispone de una tarifa alta, siendo Baja California Sur entre las más caras del país.
La energía eléctrica es una de las necesidades primordiales de la sociedad, es totalmente indispensable en el mundo que vivimos hoy en
día y su generación es fundamental para mantener en operación muchos de los sistemas que utilizamos actualmente. Considerando los
retos que el país plantea en la Estrategia Nacional de Energía y en la necesidad de contribuir en la generación de energías limpias, el
presente trabajo tiene como principal propósito determinar la viabilidad de establecer un sistema solar fotovoltaico como caso de estudio.
Hasta hace muy poco tiempo, el estudio detallado de los costos energéticos no era una prioridad para muchas empresas, comercios,
grandes superficies o incluso viviendas, pero en los últimos años, debido al incremento considerable de los costos energéticos, la gestión
de los recursos y consumos energéticos es un tema relevante.
Un diagnóstico energético puede contener medidas de ahorro que no suponen ningún costo (como cambiar de tarifa eléctrica) u otras
medidas que suponen inversiones en nuevos equipos o instalaciones más eficientes, pero todo esto depende esencialmente de la
instalación y del consumo energético. Las medidas propuestas en las auditorías energéticas están basadas en aspectos de eficiencia
energética y ahorro.

METODOLOGIA
Primeramente se diseñó un formato para el levantamiento de datos de luminarias con el apoyándonos en las metodologías ya establecida
por la Comisión Nacional para El Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) por lo que para este estudio se siguió el protocolo que
corresponde a una evaluación económica de un Programa de Ahorro de Energía (PAE).
Se realizó un censo de lámparas en toda la tienda para realizar un diagnóstico energético, lo que nos permitirá calcular la demanda
eléctrica del establecimiento para posteriormente realizar el dimensionamiento fotovoltaico. Se tomó evidencia de las luminarias del
comercio, permitiendo observar sus especificaciones más a detalle.
Se estableció un diagnóstico energético, contabilizando el número de luminarias, su consumo, especificaciones, y su uso diario. El gasto
total de electricidad general en Liverpool es de 3, 079,025 kWh/año según el recibo oficial de CFE, pero solo las luminarias serán
abastecidas por la instalación solar.
Para la iluminación se determinó el gasto por día y por año en el interior del inmueble, área de restaurante, así como en el exterior, las
cuales a continuación se listan:
Gasto total para alumbrado interior por día (GD) = 1893Kwh.
Gasto total para alumbrado interior por año (GA) = GD x 365 = 690,945kwh/año.
Gasto total para alumbrado interior del restaurant por día (GD) = 12.6 kWh.
Gasto total para alumbrado interior restaurant por año (GA) = GD x 365 = 4,599 kWh/año.
Gasto total para alumbrado exterior por día (GD) = 108 kW/h.
Gasto total para alumbrado exterior por año (GA) = GD x 365 = 39420Kwh/año.
Gasto total de luminaria general por año = ∑ GA total = 734,964 kWh/año.
Así mismo, una vez conocida nuestra demanda energética a cubrir, se procedió a realizar el dimensionamiento fotovoltaico concerniente
para poder otorgar el 100% de la demanda, comenzando con las características que tendrá nuestro sistema fotovoltaico.
Los materiales pertinentes para la planta fotovoltaica serán los siguientes: generador fotovoltaico, inversor, estructura del soporte,
determinar la energía producida, la cual está directamente ligada a las condiciones ambientales de irradiación solar y temperatura
ambiente, así como del rendimiento de los elementos que la componen. También depende de la propia instalación como el diseño, calidad
de los equipos y ejecución de la instalación. Las condiciones ambientales no son predecibles por lo que se acude a las bases de datos
meteorológicos ya existentes para tomar como referencia unas determinadas.
Con base a los datos meteorológicos de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, se diseñó un modelo que represente las condiciones
reales a las que será sometido el sistema. El rendimiento final de la instalación será una consecuencia del rendimiento particular de cada
componente de esta. Dicho rendimiento depende de la calidad de los materiales, su comportamiento antes diferentes condiciones de
operación y de factores externos como el polvo y suciedad.
Por último, se evaluó financieramente los efectos de la implementación del sistema fotovoltaico considerando técnicas como la Tasa de
Interés rentable, Valor Presente Neto y Periodo de recuperación, los cuales son medidores para determinar si el proyecto es
económicamente viable al inversionista.

RESULTADOS
DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA
La capacidad de generación eléctrica de la propuesta es de 500 kW, estará compuesto por 8 instalaciones con un total de 2,331 panales,
cada panel de 215 W y tendrá 2 inversores de 31 kW en cada extremo para otorgar 919,966 kWh/año, lo cual es equivalente a cubrir la
demanda total de energía eléctrica por luminarias del comercio (734,036 kWh/año).
Los paneles estarán montados sobre estructuras altas de acero en el estacionamiento de la plaza del comercio, de este modo gran parte
contará con sombra para los vehículos estacionados.

Figura 1. Visualización de las instalaciones fotovoltaicas en el estacionamiento.
DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS
Para poder distribuir los 2,331 paneles, deberemos considerar las medidas de los estacionamientos, por ende tenemos que multiplicar los
100 metros de largo que miden linealmente (figura 3) por la altura de 5 paneles, lo que es igual a 5 metros ya que cada uno mide un metro
de alto (Figura ), dividirlo por el área de cada panel siendo 1.50 m2 y multiplicarlo por todos los estacionamientos a cubrir que son 7,
resultando lo siguiente:
100m x 5m = 500 m2
500 m2 ÷ 1.50m2 = 333.33 = 333 paneles por estacionamiento
333 paneles x 7 estacionamientos = 2,331 paneles en total

Figura 2. Medidas de un panel solar Kyocera KD215GX-LPU.

Figura 3. Medida lineal de los estacionamientos.
ELECTRICIDAD PRODUCIDA
Con un factor de planta 21% obtenemos como resultado que nuestra planta generará 919,966 kWh/año por lo que la demanda quedará
cubierta en un 100% y el excedente podrá alimentar a la red eléctrica.
Tabla 1. Datos eléctricos.

Electricidad exportada a la red al año

kWh

919,966

Demanda de electricidad por luminarias al año

kWh

734,036

$

91,997

Ingresos por exportación de electricidad

PARÁMETROS FINANCIEROS
Como inversión inicial requerimos de $950,000 dólares para comenzar el proyecto, colocando una tasa de inflación del 10%, un proyecto
de 30 años de vida, y suponiendo que el total de la inversión sea propio, es decir, que no exista una deuda con terceros, obtenemos los
siguientes resultados:
Tabla 2. Viabilidad financiera
TIR
%
11.1%
Retorno de capital

Año

9.3

Valor Presente Neto

$

2,856,766

Ahorros anuales

$/año

95,226

Relación beneficio-costo

4

Gráfico 1. Retorno de la inversión.

GASES DE EFECTO INVERNADERO
La instalación solar propuesta permitirá que se dejaran de emitir cerca de 915.7 toneladas de dióxido de carbono equivalente al año en la
ciudad de La Paz, lo que vendría a suponer una pequeña pero importante contribución al medio ambiente.
Tabla 1. Gases de Efecto Invernadero que se dejan de emitir a la atmósfera.
Reducción bruta de GEI

tCO2e/año

915.7

Reducción bruta de GEI- 30 años

tCO2e

27,472

Gráfico 2. Emisiones de Gases de Efecto Invernadero que se dejan de emitir con paneles de 215W vs paneles de 135W.
Lo que equivaldría a que se dejaran de utilizar 167.7 carros y camiones al año.

Figura 4. Equivalencia de tCO2e a Autos y camiones no utilizados.
O equivaldría a 393,462.8 litros de gasolina no consumidos.

Figura 2. Equivalencia de tCO2e a litros de gasolina no consumidos.

CONCLUSIONES

1.
2.
3.
4.
5.

Se concluye que en cuanto más energía se genere con fuentes renovables, menor serán las emisiones a la atmósfera.
Se concluye que las principales ventajas de una instalación solar es que su repercusión en el medio ambiente es prácticamente nula, por
ejemplo se enlistan algunas:
No producen emisiones de gases contaminantes.
No producen residuos sólidos.
No producen emisiones de efluentes líquidos.
No tienen efectos nocivos, ni incidencia alguna sobre fauna o flora local.
No producen ruidos.

6.

Cuando el parque solar cumple con su vida útil se procede al desmantelamiento de la instalación, volviendo a su estado original si así
desea.
Con los resultados obtenidos, se concluye que la implementación de una instalación solar es viable tanto en el aspecto económico,
energético y ambiental.
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Resumen
En este trabajo se presenta la metodología para la elaboración de celdas fotovoltaicas orgánicas (OPVs) bajo la arquitectura
de heterounión de bulto (BHJ, por sus siglas en inglés). Para la obtención de la capa activa, se utilizó la mezcla estándar del
polímero semiconductor P3HT (donador de electrones) y el fullerero PC 61BM (aceptor de electrones) en el disolvente orgánico
clorobenceno. Para la generación de la capa buffer extractora de huecos, se utilizó el polímero PEDOT:PSS y como electrodos,
se utilizaron el óxido de indio-estaño (ITO) para el ánodo y la aleación eutéctica de Field´s metal para el cátodo. Se obtuvieron
los mejores parámetros de espesor tanto para la capa activa como para la capa buffer, mediante el análisis de perfilometría.
Se elaboraron varias OPVs, obteniendo los volares de voltaje de circuito abierto V oc = 510 mV, densidad de corriente Jsc =
6.807 mA/cm2, un factor de llenado FF = 0.431 y una eficiencia fotovoltaica de
η = 1.5 %, obtenida para una película
delgada de capa activa P3HT:PC61 BM, depositada por spin coating con 2500 rpm.
Palabras claves: Celda fotovoltaica orgánica, heterounión de bulto, polímero semiconductor, perfilometría, eficiencia
fotovoltaica.

Abstract
In this work presents itself the methodology for the preparation of organic photovoltaic cell (OPVs) based in the bulk
heterojunction architecture (BHJ, for its acronym in English). To obtain the active layer, was used the standard blend of the
semiconductor polymer P3HT (electron donor) and the fullerene PC 61BM (electron acceptor) in the organic solvent:
clorobenzene. For the generation of buffer layer extractor, it was used the polymer PEDOT:PSS and as electrodes, they were
used the Indium Tin Oxide (ITO) for anode and the eutectic alloy of Field's metal for cathode. The best thickness parameters
were obtained both for the active layer and the layer buffer, by means of the profilometry analysis, and several OPVs were
produced, obtaining the values of open circuit voltage Voc = 510 mV, current density Jsc= 6.807 mA/cm2, fill factor FF = 0.431
and an photovoltaic efficiency η=1.5%, for a thin films of active layer P3HT:PC61M, deposited by spin coating with 2500 rpm.
Key words: Organic photovoltaic cell, bulk heterojunction, semiconductor polymer, profilometry, photovoltaic efficiency.

Introducción
Ante la creciente demanda de energía eléctrica por parte de la sociedad y la rápida disminución de los recursos naturales
no renovables, el uso de fuentes de energías sustentables es cada vez más necesaria. Una de estas fuentes, es la energía
solar, que mediante el uso de celdas fotovoltaicas inorgánicas, transforman la energía de radicación solar, en energía eléctrica.
El inconveniente de este tipo de celdas es que en su elaboración se utilizan elementos tóxicos tanto para el ser humano como
para el medio ambiente y su elaboración sigue siendo algo sofisticada y costosa, por tal motivo, una de las alternativas son
las llamadas celdas fotovoltaicas orgánicas (OPVs).
En el Laboratorio de Ciencias y Tecnología Sustentables (LACyTES) de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
(UACM), se ha comenzado a elaborar este último tipo de celdas, cuya principal característica es que son elaboradas

básicamente con elementos orgánicos (polímeros semiconductores), aunque para los electrodos se utilizan por el momento,
elementos inorgánicos tales como el óxido de indio-estaño (ITO) para el ánodo y el Field’s metal (una aleación eutéctica
compuesta por bismuto, indio y estaño), para el cátodo.
Las investigaciones encaminadas en las OPVs, se enfocan en su tiempo de vida, mejorar los polímeros orgánicos
semiconductores y que sus eficiencias sean óptimas, para que éstas puedan posicionarse en el mercado como una opción
sustentable, amigable con el ambiente y puedan llegar a ser una de las opciones más rentables en la producción de energía
eléctrica.

Elementos básicos de una celda OPVs
El efecto fotovoltaico es un proceso para obtener electricidad a través de la conversión de fotones, y este efecto se presenta
en las celdas OPVs gracias a los compuestos orgánicos que las conforman.
Un compuesto orgánico está formado principalmente de los elementos carbono e hidrógeno. También se pueden encontrar
otros tipos de elementos como el nitrógeno, oxígeno, azufre, etc.; lo que hace especial a estos compuestos, son los enlaces
covalentes que presentan, estos pueden ser tipo sigma (σ) o tipo pi (π). Los de tipo sigma son enlaces sencillos porque sólo
interviene un par de electrones, a diferencia del tipo pi que pueden presentar doble o triple enlaces, lo que permite la
deslocalización de los electrones y su fácil movilidad por el polímero (donador de electrones). Existen estructuras conjugadas
que le dan propiedades ópticas y electrónicas al compuesto.
Para la elaboración de las celdas OPVs, se utilizan polímeros que contienen enlaces pi conjugados. Los polímeros utilizados
en éste trabajo son los siguientes:

PEDOT:PSS Poly(3,4-etilendioxitiofeno):poly(estirensulfonato) capa extractora de huecos.

P3HT: Poly(3-Hexiltiofileno donador de electrones.

PC61BM: [6,6]-fenil-C₆₁-ácido butírico metil ester  aceptador de electrones.

PEIE (polietilenimina etoxilada) capa extractora de electrones.
En el LACyTES elaboramos las celdas OPVs utilizamos como sustrato un vidrio que tiene una capa conductora, esta capa
está formada por el óxido de indio-estaño (ITO) y hace el papel del ánodo, ya que se trata de un material semiconductor tipo
n, transparente ante el UV-Vis.
Otro material importante es el Field´s metal, este metal es una aleación eutéctica, es decir, una mezcla de diferentes
compuestos con un punto de fusión o vaporización mínimo, inferior a cada uno de los compuestos. Por ejemplo, el Field´s
metal está compuesto por 32.5% Bi, 51% In y 16.5% Sn, su punto de fusión es de 62°C. Cada compuesto tiene un punto de
fusión más altos: Bi (271.4°C), In (156.6°C) y Sn (231.9°C). El bajo punto de fusión nos facilita su manipulación, para
depositarlo y obtener el otro electrodo, esto es, el cátodo.
El diseño de las celdas OPVs es de heterounión de bulto (BHJ, por sus siglas en inglés), donde cada capa cumple con un
papel importante para que se genere el efecto fotovoltaico eficientemente, en específico, en la capa activo (mezcla del polímero
semiconductor orgánico y fullereno) se genera el excitón. En la Figura 1, se muestra el esquema que utilizamos.

Figura 1. Esquema multicapas de una celda OPVs
Fuente: Elaboración propia (LACyTES)

Metodología
Para la elaboración de este tipo de celdas, seguimos el siguiente proceso:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lavado de ITO (óxido de Indio - estaño):
El lavado se debe realizar para ITOs reciclados y de la misma manera que para los nuevos.
Elaboración de la capa activa1 por heterounión de bulto (BHJ):
Se utilizaron dos tipos de mezclas de heterounión de bulto para la elaboración de la capa activa, una compuesta
por el Poli(3-Hexiltiofileno):Indeno-C60 (1:1, w/w) y la otra elaborada con Poli(3-Hexiltiofileno):Fullereno C61 (1:1,
w/w). El disolvente utilizado para las capas activas fue clorobenceno anhidro.
Análisis del espesor de las diferentes capas de la OPV que se midieron en un perfilometro KLA-Tenkor Modelo P-7:
En este dispositivo, se obtienen las gráficas de altura vs longitud para conocer el espesor respectivo de la capa. Al
inicio de la medición en general, se presenta un pico o brinco, que es el borde entre el respectivo depósito y el
sustrato (o la capa anterior). Posteriormente, se presenta una meseta a la cual se le hace un promedio de su espesor
(el cual el que realmente queremos determinar), como se observa en la figura 2. Así mismo, también se presenta un
pico al final, que es el borde final del depósito respecto al sustrato (o capa anterior), como se observa en la figura 3.
 Capa de PEDOT:PSS: 40-50 nm (en la Figura 2, se observa el espesor promedio de 49.22 nm de esta capa,
la cual se obtuvo al programar a 5000 rpm el Spin-Coating)
 Capa activa (P3HT:PC61BM): 90-100 nm (en la Figura 3, se observa el espeso de 110.19 nm de esta capa,
la cual se obtuvo al programar a 2500 rpm el Spin-Coating)
 Capa de PEIE: 2-10 nm (esta capa fue elaborada con 5000 rpm)
Parámetros utilizados para la colocación del PEDOT: PSS1
 Time: 0:30 seg.
 Rpm: 5000
Parámetros utilizados para la colocación de la capa activa (P3Ht:PC61BM)
 Time: 1:30 seg.
 Rpm: 2500, 1500 y 1000
Parámetros utilizados para la colocación de la capa de PEIE
 Time: 0:30 seg.
 Rpm: 5000
Colocación de Field’s metal para la obtención final de la OPV, en un área definida de 0.075 cm2 (área activa)
 T: 100°C

Figura 2. Espesor de capa de PEDOT:PP a 5000 rpm, medido en el perfilometro KLA-Tenkor.

1

El modelo utilizado para estos parámetros fue el Spin-Coating WS-650Mz (Laurell Technologies Corporation) .

Figura 3. Espesor de capa activa de P3HT:PC61BM (1:1, w/w), medida en el perfilometro KLA-Tenkor.
Esta gráfica tiene tanto entrada y salida de la capa (picos pronunciados), también se pueden observar algunos picos
intermedios, los cuales indica que la capa no es homogénea, ya que no se disolvió plenamente en el solvente orgánico la
mezcla de BHJ del P3HT:PC61BM.

Caracterización
Las celdas solares orgánicas se caracterizaron con la medición de I vs. V, mediante un Simulador Solar certificado Oriel
Clase AAA. Las curvas I vs V se observan en la figura 4.
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Figura 4. Comparación de curvas I vs V a diferentes revoluciones por minuto de la capa activa P3HT:PC61BM

Resultados y discusión
En la tabla I, se presentan los principales valores de los parámetros fotovoltaicos: voltaje a circuito abierto (Voc), corriente
(Isc) y densidad de corriente a corto circuito (Jsc), factor de llenado (FF) y eficiencia fotovoltaica (η); obtenidos para diferentes
celdas solares orgánicas, procesadas por Spin-Coating variando las revoluciones de depósito de la capa activa P3HT:PC 61M.
Tabla I. Parámetros fotovoltaicos de diferentes celdas solares orgánicas realizadas con un área activa de 0.075 cm2
Celda
Voc
Jsc
FF
𝜼
2500rpm_PCBM
1500rpm_PCBM
1000rpm_PCBM

510 mV
404 mV
480 mV

6.81 mA/cm2
3.19 mA/cm2
4.54 mA/cm2

0.43
0.32
0.37

1.53%
0.41%
0.79%

Conclusiones
Las celdas fotovoltaicas orgánicas (OPVs), son una alternativa viable como una fuente de energía sustentable. En este
trabajo, se presentó el procedimiento para obtener celdas mediante la heterounión de bulto (BHJ). Los resultados fueron de
tres celdas fotovoltaicas con un depósito de la capa activa a diferentes revoluciones por minuto, obteniendo los mejores
resultados para una capa activa elaborada por spin-coating con una revolución de 2500 rpm y que corresponde a un espesor
aproximado a los 90 nm, acorde con lo reportado en la literatura científica, para este tipo de celdas de BHJ.
En la elaboración de estas celdas podemos observar que se requiere más investigación respecto a los polímeros
semiconductores, que nos permitan mejorar la respuesta fotovoltaica y a su vez, llevar a cabo estudios de estas celdas para
conocer el tiempo de vida media antes de degradarse. Este tipo de estudios no se llevaron a cabo en esta investigación, ya
que representa el siguiente paso en nuestra investigación.
El método por spin-coating para depositar las multicapas de las OPVs funciona satisfactoriamente como se muestra en los
resultados, sin embargo, el análisis realizado por perfilometría nos permitió observar que las capas no son homogéneas, ya
que uno de los problemas observados fue que no se disolvieron plenamente los compuestos orgánicos (P3HT:PC61BM) en el
clorobenceno, por lo que nos proponemos buscar nuevas formas de depósito, tales como el método electroquímico.
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RESUMEN
En este trabajo se presentan las mejoras correspondientes a la evaluación experimental que consiste en el análisis del desempeño
térmico y eléctrico de un sistema HCPV consistente de dos discos parabólicos, con sus respectivas unidades de conversión de potencia
(PCUs). El concentrador posee una óptica conocida como XRX-Kohler la cual permite una distribución uniforme de la radiación solar
sobre las celdas de multi-unión (MJ, por sus siglas en ingles). En estudios pasados se reportaron algunos problemas en las PCUs los
cuales han sido resueltos en las nuevas versiones en evaluación. Las celdas MJ presentan una eficiencia del 30 al 40% dependiendo de la
temperatura de operación de las celdas. A pesar de su alta eficiencia en la producción de electricidad, las celdas no utilizan entre el 6070% de la radiación recibida por lo que esta energía debe ser retirada con un sistema de enfriamiento para mantener su temperatura dentro
de un intervalo que asegure su integridad y el mejor desempeño de la misma. A diferencia de las celdas de unión sencillas, las MJ pueden
operar a más altas temperaturas con eficiencias aceptables de producción eléctrica. Esta característica de operar en un rango amplio de
temperaturas (~ 90°C), puede hacer que sistemas térmicos de aplicaciones solares funcionen con el calor residual y así mejorar el
desempeño total del sistema. Se ha desarrollado una serie de campañas de pruebas experimentales para la evaluación tanto de las curvas IV en forma instantánea como las eficiencias instantáneas eléctrica y térmica obteniendo valores de ~24% y de ~53%, respectivamente.
Palabras clave: Concentración solar, disco parabólico, celdas multi-unión.

ABSTRACT
This paper presents the improvements corresponding to the experimental evaluation that consists of the thermal and electrical
performance analysis of a HCPV system consisting of two parabolic discs, with their respective power conversion units (PCUs). The
concentrator has an optical system known as XRX-Kohler, which allows a uniform distribution of solar radiation over the multi-junction
cells (MJ). In past studies, some problems were reported in the PCUs which have been resolved in the new versions under evaluation. The
MJ cells have an efficiency of 30 to 40% depending on the operating temperature of the cells. Despite its high efficiency in the production
of electricity, the cells do not use between 60-70% of the radiation received, so this energy must be removed with a cooling system to
maintain its temperature within an interval that ensures its integrity and the best performance of it. Unlike simple junction cells, MJs can
operate at higher temperatures with acceptable electrical production efficiencies. This characteristic of operating in a wide range of
temperatures (~ 90 °C), can make thermal systems of solar applications work with residual heat and thus improve the overall performance
of the system. A series of experimental test campaigns has been developed for the evaluation of the IV curves instantaneously, as well as
the electrical and thermal instant efficiency obtaining overall values of ~24% and ~53%, respectively.
Keywords: Solar concentrating system, parabolic dish, multi-junction cells.

INTRODUCCIÓN
El consumo global de energía eléctrica se ha incrementado a través del tiempo (World Bank Group, 2014) y esto se debe en gran parte
al aumento de la población y a que la sociedad actual exige mejores condiciones de vida. La preocupación por suplir de energía a la
sociedad ha llevado al uso intensivo de combustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero que tienen un impacto
altamente nocivo en el medio ambiente provocando el calentamiento global. Sin embargo, se han desarrollado alternativas sustentables
para la generación de energía eléctrica y, por otra parte, se han creado acuerdos internacionales – como el Protocolo de Kyoto y el
Acuerdo de París- donde se establecen medidas para frenar el cambio climático.
Los sistemas de concentración solar fotovoltaico (CPV, por sus siglas en inglés) son una de esas alternativas sustentables, estos
sistemas convierten la radiación solar en potencia eléctrica a través del uso de celdas fotovoltaicas. El objetivo principal de estos sistemas
es reducir el área de concentración solar a través de la implementación de lentes y/o espejos en una configuración óptica especial, lo que
según estudios señalan abaratan los costos de producción bajo el argumento de que el área de recolección solar es un elemento óptico más
económico que una celda solar fotovoltaica (Luque López & Andreev, 2007); generalmente de multi-unión, siendo más eficientes y más

costosas que las celdas de unión sencilla (Kurtz, et al., 2012). A pesar de su alta eficiencia, las celdas MJ no son capaz de convertir entre
el 60 y 70% de la radiación recibida por lo que este calor debe ser retirado por un sistema de enfriamiento y puede ser aprovechado como
calor de proceso, incrementando así el rendimiento global del concentrador. Los CPV logran un máximo desempeño cuando operan con
radiación directa normal (DNI, por sus siglas en inglés) por lo que es necesaria la adaptación de un sistema de seguimiento solar y se
recomienda que estos tipos de concentradores sean instalados en regiones con valores de DNI mayores a 2000 kWh/m 2 al año
(Wiesenfarth, et al., 2017).
La tecnología de concentración fotovoltaica para la producción de energía eléctrica aún se encuentra en desarrollo; sin embargo, se ha
convertido en un competidor serio para proyectos solares en zonas con alta radiación directa normal (Prior, 2014) debido al desarrollo y
puesta en operación de CPV en los últimos años. Los CPV varían en su tamaño y sus componentes, se han publicado artículos sobre CPV
con áreas receptoras de hasta 52 m2 que producen 12 kW y 25 kW eléctrico y térmico, respectivamente (Hayden, et al., 2012); así como
CPV con eficiencia eléctrica de 21% (Chayet, et al., 2011), 28.5% (Schmitz, et al., 2017) y hasta 30.2% (Dreger, et al., 2015). Los
investigadores que desarrollaron el CPV de este caso de estudio, estiman una eficiencia de conversión eléctrica de 32% (Coughenour, et
al., 2014).
El concentrador a evaluar en este trabajo fue desarrollado por investigadores de la Universidad de Arizona e incluye en su diseño una
configuración óptica especial llamada XRX-Kohler; en la cual los rayos solares son colectados por una superficie reflectora en forma de
disco parabólico (X) (1.65 x 1.65 m2) para redirigirlos a un punto focal donde se encuentra una esfera (R) que refracta la radiación sobre
un arreglo de espejos (X) en forma de poliedro truncado (también llamado origami) logrando una distribución de luz homogénea sobre un
arreglo de celdas de MJ, este sistema óptico logra una razón de concentración de 1000x y presentan una tolerancia al error de seguimiento
del ± 0.7°. La unidad de conversión de potencia (PCU) alberga la esfera refractora, el arreglo de espejos en forma de poliedro truncado,
las celdas MJ y una parte del sistema de enfriamiento. El CPV, también llamado 2M (Figura 1) – porque cuenta con dos espejos
parabólicos con sus respectivos PCUs – integra un sistema de seguimiento solar y un sistema de control general (Coughenour, et al.,
2014).

Figura 1. Sistema de concentración fotovoltaico o 2M.

Figura 2. Condensación de la humedad sobre el arreglo PV.

En este trabajo se muestran las mejores correspondientes a la evaluación presentada anteriormente en la cual no se obtuvieron los
resultados esperados mostrando una eficiencia eléctrica instantánea del ~16% y factor de llenado (FF) de 0.5 (Cisneros-Cárdenas, et al.,
2017); esto se atribuye a la condensación de la humedad sobre el arreglo PV (Figura 2) obstruyendo la llegada de la radiación solar sobre
las celdas disminuyendo así la eficiencia de conversión eléctrica de las celdas y del sistema en general. Por esta razón, se rediseñaron las
PCUs para incluir una entrada de nitrógeno (Figura 3) con la intención de crear una atmosfera inerte dentro de la cámara donde se
encuentra la esfera, el arreglo de origami y las celdas, asegurando así la integridad de las celdas y el rendimiento general del 2M.

Figura 3. Unidad de conversión de potencia con entradas de gas nitrógeno.

METODOLOGÍA
El estudio experimental se diseñó para evaluar la parte térmica y la parte eléctrica de las dos PCUS instaladas en el concentrador. Por la
parte eléctrica, se estimó la eficiencia eléctrica instantánea, las curvas Intensidad-Voltaje (IV) y el factor de llenado; mientras que, para la
evaluación térmica, se calculó la eficiencia térmica instantánea y la respuesta de la potencia térmica al realizar las curvas IV.
La radiación directa normal se monitoreó durante todo el tiempo de los experimentos con un pirheliómetro, marca Eppley Modelo NIP
serie 3560802K6, con el fin de cuantificar la radiación solar que capta el área receptora del concentrador.
Para este análisis se consideró el estándar de evaluación de concentradores fotovoltaicos IEC 62670-1:2013, en el cual se establecen las
siguientes condiciones de operación: temperatura ambiental de 20°C, radiación directa normal de 900 W/m2 y masa de aire de 1.5.
Caracterización Eléctrica
Se instrumentó el 2M con un sistema automatizado de resistencia variable externa (banco de carga), que funciona como un reóstato, es
decir, que regula la resistencia de carga mediante un software de control, con el fin de obtener las curvas I-V características del arreglo
fotovoltaico del concentrador, lo que también permite obtener el FF (Sathyanarayana, et al., 2015) y la potencia eléctrica máxima
producida. Se realizaron corridas experimentales para la determinación de la eficiencia eléctrica instantánea y realización de curvas I-V
para posteriormente calcular el FF.
Para generar la curva I-V, el banco de carga varia la resistencia hasta alcanzar el punto máximo de voltaje (circuito abierto), donde la
intensidad de corriente es nula y por lo tanto, no hay generación de potencia eléctrica; mientras al incrementar las resistencias se genera
voltaje e intensidad de corriente hasta llegar al punto donde la intensidad y el voltaje alcanzan el máximo y por ende, la potencia eléctrica
máxima; posteriormente, se siguen incrementando las resistencias hasta que la intensidad de corriente es la máxima (corto circuito) y la
potencia eléctrica es cero
Caracterización Térmica
Se monitorearon las temperaturas del fluido de enfriamiento en las entradas y las salidas de las PCUs así como la rapidez del flujo
másico del refrigerante con el fin de calcular el calor retirado del arreglo PV y posteriormente, la eficiencia térmica del sistema. De igual
manera, se analizó el comportamiento de la potencia térmica durante la realización de curvas I-V.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se realizaron varias campañas de pruebas experimentales durante las cuales se intentó, en la medida de lo posible, apegarse a las
condiciones de operación establecidas en el estándar mencionado anteriormente; es por ello, que se seleccionó un periodo de 900
segundos (Figura 4) para un análisis detallado del comportamiento eléctrico del concentrador; la selección se realizó con base en el
comportamiento de la DNI esperando que se mantuviera constante durante el desarrollo de los experimentos para un análisis confiable.
Las condiciones de operación fueron las siguientes: DNI 925.9± 5.94 W/m2, temperatura ambiente de 20°C y masa de aire de 1.2.

Figura 4. Radiación directa normal monitoreada durante el experimento.

En la Figura 5 se muestra el comportamiento de la potencia eléctrica durante el experimento y se observa que, en las secciones laterales,
el comportamiento de la potencia eléctrica durante operación normal se mantiene alrededor de 1200 watts con algunas variaciones que se
atribuyen a los ajustes que realiza el sistema de seguimiento solar mientras que, en la sección central se presenta la curva I-V realizada
para la evaluación del sistema. Es posible apreciar que el punto máximo de la potencia eléctrica en la curva I-V corresponde a la potencia
eléctrica durante operación normal, esto indica que en operación normal el concentrador produce la máxima potencia posible.

Figura 5. Comportamiento de la potencia eléctrica.

Figura 6. Comportamientos de las potencias térmica y eléctrica.

En la Figura 6 se presenta los comportamientos de las potencias térmica y eléctrica registrados durante el experimento. Se observa que la
potencia térmica muestra el mismo comportamiento que la potencia eléctrica, pero en el sentido contrario, con esto es posible indicar que
durante el circuito abierto no existe la generación de potencia eléctrica por lo que la radiación solar recibida se convierte en potencia
térmica al igual que sucede cuando el sistema opera en corto circuito. Sin embargo, se aprecia una respuesta retardada de la potencia
térmica lo que se atribuye a la inercia térmica del sistema.
A continuación, en la Figura 7 se muestra la curva I-V del arreglo fotovoltaico del sistema constituido por 24 celdas MJ; esta curva se
realizó cuando la DNI se encontraba en 930.86 ±1.2 W/m2 y a 55.48±3.75 °C de temperatura promedio de las celdas. En la figura se
observa una pequeña deflexión en la curva I-V justo en la parte de la potencia máxima; la curva es un promedio de las curvas I-V de cada
una de las 24 celdas del concentrador y, el banco de carga maneja un algoritmo especial para realizar dicha curva. Por otra parte, el valor
de FF obtenido fue de 0.86, el cual comparado con módulos fotovoltaicos comerciales (FF= 0.7-0.8) se encuentra en un valor
competitivo.

Figura 7. Curva I-V del sistema fotovoltaico del 2M.

Figura 8. Eficiencias térmica y eléctrica del 2M.

Ahora, en la Figura 8 se muestran las eficiencias instantáneas térmica y eléctrica para los dos periodos de operación normal de este
análisis. La primera sección de operación normal presentó una eficiencia eléctrica del 24.21% a una temperatura promedio de las celdas
de 52 °C, mientras que para la segunda sección se obtuvo una eficiencia eléctrica del 24.16% a una temperatura de 53°C. Es importante
señalar que, en esta parte del estudio, no se analiza el efecto de la temperatura de operación sobre la eficiencia del concentrador; sin
embargo, se atribuye el aumento de un grado centígrado en la temperatura a la realización de la curva I-V entre los periodos de operación
normal. Por otro lado, la eficiencia térmica fue de 53.14% y 53.46% para la primera y la segunda sección, respectivamente. La eficiencia
promedio global instantánea del concentrador durante este análisis experimental fue de 77.45%.

CONCLUSIONES
Se llevó a cabo la evaluación del concentrador con las mejoras descritas. El sistema opera normalmente produciendo una potencia
eléctrica de 1200 W y 2400 W térmicos; una mejoría sustancial en comparación con los ~ 400 W eléctricos. La eficiencia eléctrica
instantánea fue de 24%, mientras que en la evaluación anterior se obtuvo un 16%; para la parte térmica, se presentó una eficiencia de
53%. La eficiencia global instantánea del concentrador es de 77%.
La curva I-V del concentrador ha mejorado en comparación con la anterior, sin embargo; se recomienda un análisis más profundo para
la determinación del problema de la deflexión en el punto máximo de generación eléctrica. Por otro lado, el FF obtenido fue de 0.86, una
mejoría considerable en comparación con el 0.5 presentado en la evaluación anterior.
Los resultados obtenidos se deben a los cambios realizados al diseño de las PCUs, los cuales presentan una mejoría sustancial en
comparación con la evaluación anterior. Es posible decir, que las anomalías en los resultados presentados anteriormente se deben a la
condensación de la humedad que se encontraba dentro de los PCUs.
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RESUMEN
Ante el creciente aumento global de la demanda energética muchos países han adoptado medidas de generación de electricidad como lo es la
generación solar Fotovoltaica (FV). Con una proliferación exponencial a lo largo del mundo, países como China, India y Estados Unidos
encabezan las listas en instalaciones fotovoltaicas a pequeña escala bajo el esquema de Generación Distribuida (GD).
Como resultado de los avances tecnológicos hoy en día este tipo de instalaciones son cada vez más accesibles, y las instalaciones con interacción
con la red, más comunes; siendo el Inversor Fotovoltaico (IFV) pieza clave para la confiabilidad de dichos sistemas debido al rol que tiene como
interfaz entre el generador fotovoltaico y la red eléctrica.
Existen inversores que usan transformadores de baja o alta frecuencia, como medidas de seguridad mediante su aislamiento galvánico.
Actualmente existen tipos de configuraciones de inversores tales como: inversores centrales, string, multistring, microinversores y los módulos
AC (del inglés, Alternative Current). O bien, los inversores sin transformador (transformerless) que implican diferentes topologías. Las
tecnologías de pequeña escala son de las más utilizadas en países europeos en las zonas urbanas.
En el sector fotovoltaico, el desarrollo tecnológico en los últimos años no solo se ha centrado en la optimización de las celdas y los Módulos
Fotovoltaicos (MFV), sino también en los inversores. En México, la mayoría de las instalaciones existentes de baja potencia, se realizan mediante
inversores string, siendo en su mayoría monofásicos.
En este trabajo se presenta una perspectiva de la tendencia del desarrollo tecnológico del inversor fotovoltaico de pequeña escala desde sus
albores hasta los años recientes. Se muestra una perspectiva actual tanto en el mercado FV internacional y nacional, así como el papel que juega
éste particularmente como opción de interfaz con la red eléctrica en instalaciones de generación local intermitente.

ABSTRACT
Due to the increasing demanding of energy, many countries have adopted some alternatives on the way to generated electricity, as the
Photovoltaic (PV) generation. With an exponential worldwide PV proliferation, many countries like China, India and United States leads the list
with more small grid interconnection, under the scheme of Distributed Generation (DG).
As a result of the continuous technological advances, nowadays, this type of installations is more accessible than a decade ago, being the inverter
the key on the reliability of the system, due to the rule of interface between the PV system and the grid.
Likewise, exist PV inverters with transformers of high and low frequency as a security options for the galvanic isolation, and still being necessary
in some countries. Nowadays, another types of inverters configurations exist as the: centralized, string, multistring, microinverters and the AC
modules. As well the transformerless, that implement different topologies. The small-scale inverters the most useful in urban areas in Europe.
The technological development on the photovoltaic sector in the last years did not focus just on the PV cells optimization but the inverters too.
In Mexico the most of the low-scale PV installations were made through as a string inverters, (arrays with strings modules connected to one
inverter or conditioner power unit) the majority for one phase systems.
In this work will present a perspective of the tendency of the technological development of the small-scale PV inverter since its beginning till
the recent years, in the PV international and national market; as well as an interface on the intermittent generation.
Palabras Clave: Fotovoltaico (FV), Inversor Fotovoltaico (IFV), Módulo Fotovoltaico (MFV), Sistema Fotovoltaico
Interconectado (SFVI), Generación distribuida (GD), Arreglo Fotovoltaico (AFV).

INTRODUCCIÓN
Hoy en día el crecimiento inherente de las grandes ciudades, así como la falta y los costos de los recursos fósiles para abastecer de energía a la
mayoría, -no solo de las poblaciones, sino también de la industria-, ha propiciado desde hace décadas la vertiente del estudio de energías
renovables inagotables, como lo es la solar, particularmente la fotovoltaica [1]. Ha pasado ya bastante tiempo desde las primeras investigaciones
que se centraban en la generación de electricidad por medio del sol, mediante el efecto fotovoltaico. Hoy en día estas investigaciones han abarcado
infinidad de temas y problemas que continuamente se fueron resolviendo, dando paso a un amplio y contundente enfoque en la investigación
sobre materiales para la creación de mejores y más eficientes celdas, hasta la electrónica de potencia que, si bien era un mundo ya existente
mucho antes del auge de la generación fotovoltaica –en términos de los tiristores-, fue un impulso muy grande que aún se continúa dando en los
principales centros de investigación de varios países.

De forma general, es precisamente donde las investigaciones se han centrado, tratando de encontrar y solucionar problemas respecto a los
conocidos inversores solares fotovoltaicos (CD/CA); piezas fundamentales en la conversión de la energía generada por los Arreglos Fotovoltaicos
(AFV) -en Corriente Directa, CD- a energía local disponible para ser suministrada a la red eléctrica convencional -en Corriente Alterna, CA-. Es
precisamente este elemento, uno de los focos de investigación más demandado.
En sus inicios, las topologías de los Inversores fotovoltaicos (IFV) se basaban en los denominados puentes completos (también llamados puentes
H) normalmente de transistores o tiristores de potencia complementados con diodos, así como con capacitores que, si bien realizaban su función,
la baja calidad de la potencia generada dio lugar al desarrollo de complejas topologías que contienen muchos de los inversores comercializados
en la actualidad, utilizando ahora en su gran mayoría IGBT’s (Insulated Gate Bipolar Transistor) y MOSFET’s (Metal-Oxide-Semiconductor
Field-Effect Transistor) de potencia.
Fue precisamente el puente completo el que dio la pauta para el continuo desarrollo de inversores. Históricamente la primera planta
interconectada fue introducida en 1980 [2], una década después los IGBT y los MOSFET ya eran dispositivos utilizados enteramente en la
construcción de inversores comerciales. Sin embargo, en ese entonces este tipo de tecnología era y se consideraba bastante costosa, y de ahí hasta
hoy en día la tecnología que compone a un inversor solar está fundamentada en gran medida en su eficiencia y calidad de la potencia entregada a
la red; siendo éstas dos las principales metas de un inversor.
Uno de los métodos que se pensó en primera instancia para elevar la eficiencia de los inversores fue eliminar el transformador de baja frecuencia
[3] que provee de un aislamiento galvánico. Sin embargo, esta necesidad implica también de soluciones más complejas debido a que el inversor
es una interfaz entre el AFV y la red; lo que lo hace el punto más débil del Sistema Fotovoltaico (SFV). El IFV debe monitorear la tensión que
llega al Punto de Conexión Común (Point of Common Coupling, PCC) y verificar si éste está dentro de los valores de ajuste del IFV; así como la
frecuencia. Si existe potencia disponible (generada por la irradiación y los MFV) entonces se sincroniza. En caso de que exista algún fallo en la
red, el inversor debe desconectarse y ante la ausencia de ésta activar su protección “anti-isla”. Tratando de encontrar la mejor solución a estas
disyuntivas se plantean los enfoques de diseño de los fabricantes.
A manera de referencia es necesario ubicarse dentro de los límites aplicables en México, cuando se habla de centrales eléctricas a pequeña
escala. De acuerdo con el Manual de Interconexión emitido por la Secretaría de Energía (SENER), para capacidades menores a 0.5 MW [4];
SFVI -ya sean monofásicos o trifásicos-, el voltaje para interconectarse a Baja Tensión (BT) no debe superar 1 kV de voltaje ni 50 kW de potencia.
Los datos se engloban en la Tabla 1.
Tabla 1. Clasificación de las Centrales Eléctricas con capacidad menor a 0.5 MW [4].
Nivel de tensión
Baja tensión (BT) (menor o
igual que 1kV)
Media Tensión (MT) (mayor
que 1 kV y menor o igual que 35
kV)

Capacidad de generación Neta de la Central Eléctrica (P)
(kW)
Sistemas monofásicos
P ≤ 30
Sistemas trifásicos
P ≤ 50
P ≤ 250
250 < P < 500

Clasificación
Tipo BT
Tipo MT1
Tipo MT2

Con el paso del tiempo el uso de los inversores se fue clasificando de acuerdo al tipo de topología e intrínsecamente al tipo de conexión que se
le daba; por ejemplo, los centralizados constituidos por módulos en serie y éstos a su vez conectados en paralelo formando un AFV conectado a
un inversor central (principalmente de gran escala). Debido a cuestiones no favorables (como efectos de sombra, fallas en módulos, altos niveles
de voltaje en CD y pérdidas) consecutivamente se adoptó la conexión string, que engloba la conexión de módulos en serie a un solo inversor, y
éste conectado a la red. Varia de la tecnología instalada en México emplea de este tipo de inversor. También, la topología multistring muy similar
a la anterior, optó la conexión de convertidores DC-DC (semejante a los optimizadores) a cada uno de los MFV mediante la conexión string y
éstos a su vez a un solo inversor. En los 90s se deseaba que los MFV estuvieran acoplados a inversores individuales y debido a esto surgieron a
nivel investigación los módulos CA [5]. Sin embargo, no fue sino años después que esta tecnología inició una marcha con más fuerza, y que hoy
en día es un foco de investigación y desarrollo por sí solo.
Por otro lado, la tecnología multinivel desarrollada en sus inicios para sistemas a gran escala, ha tenido en los años recientes un impulso sobre
los inversores de baja potencia sin transformador, donde múltiples módulos FV se configuran para crear ciertos niveles de voltaje; implicando
esquemas menos complejos y menos filtros a las señales [5]. Sin embargo, éste tipo de inversor no es tan comercial como los demás; quizás por
el tema de confiabilidad.
Una pieza clave del avance tecnológico en el mercado FV es el microinversor, catalogado como inversor de baja potencia (que en consecuencia
resulta compacto). Gracias a esto resultan considerablemente favorables, tanto en instalaciones comerciales como residenciales y pueden
trabajarse microinversores con conexiones monofásicas, o bien con conexiones trifásicas (Mini central inverters) [5] [6].
En consecuencia, este trabajo comprende los cuatro diferentes tipos de IFV antes mencionados (exceptuando la tecnología multinivel), así como
una percepción del mercado y de la tendencia del desarrollo del IFV nacional e internacional a la fecha.

INVERSORES CENTRALES
Conocidos en su mayoría por las grandes cantidades de potencia que manejan. Llamados así precisamente por parecerse más a la generación
centralizada convencional. Es necesario resaltar que conforme avanzaba la tecnología de inversores centrales, una percepción de las instalaciones
vino a cambiar este paradigma: los países se dieron cuenta que la GD traía mejores beneficios que los grandes SFV centralizados, ya que se
reducían los costos en la trayectoria de la energía consumida de los usuarios, y, por consiguiente, la potencia circundante en los sistemas eléctricos,
de manera que dicha energía se consumía directamente donde se generaba. Es práctico aclarar cómo funcionan los Sistemas Eléctricos de Potencia
(SEP) en estos casos. Lo que sucede en esencia, es que en un SEP existe un bus de voltaje que controla los parámetros fundamentales de la energía
en la red eléctrica (V, f) y con él se rigen los demás buses y por ende su sincronización, así como el balance del sistema en potencia activa (P) y
reactiva (Q) ya sea por cargas que consuman dicha potencia, o en este caso, sistemas que inyecten P a la red. Por ejemplo, si existiera un SFV de
potencia que supere los 500 kW (Tabla 1), ya no se interconectaría a un nivel de baja o media tensión sino a alta tensión ya que la potencia
generada sería por mucho, más elevada que la de algún otro sistema y esto repercute directamente a la red; además de que su control debe ser
mucho más estricto debido a que ya se considera como una central de generación de gran escala. Por esta razón, en algunos países principalmente
europeos, asiáticos y en EEUU se dio un impulso en los subsidios económicos para que los usuarios instalaran y generaran su propia electricidad;
una estrategia dual muy útil para propiciar la inclinación de generar su propia energía y reducir costos en grandes instalaciones.
Gracias a esto, durante la primera década del siglo XXI los inversores de baja potencia ya eran una alternativa en las instalaciones de gran
escala, debido a sus mejores eficiencias, menor complejidad y mayor accesibilidad. De esta manera algunos de los inversores centralizados fueron
sustituidos por inversores pequeños que procesan la energía de uno o más strings [7] [8]. Por lo cual en lugar de tener un solo seguimiento de
máxima potencia (MPPT) en el inversor central, se tienen varios MPPT en cada uno de los inversores string (pequeñas topologías que incluían
transformador) y de ésta forma el AFV generar la mayor potencia posible en caso de sombreado. Es preciso aclarar que la tecnología de inversores
centrales aún no es sustituida; es cierto que un SFVI de gran escala con un conjunto de inversores string tiene la posibilidad de manejar grandes
cantidades de potencia; sin embargo, éste tipo de tecnología aún no es capaz de sustituirla completamente.
Finalizando la primera década del siglo XXI hasta la fecha, los precios de los módulos fotovoltaicos han bajado como respuesta a una serie de
sucesos en cuanto a la fabricación de las celdas [9] y así desencadenando una oleada de instalaciones fotovoltaicas en todo el mundo, siendo más
encausada a países ubicados en el llamado cinturón solar. En la Tabla 2 se muestra una clasificación general de los inversores, así como
información sobre los principales fabricantes en el mercado nacional.
Tabla 2. Clasificación de los inversores de acuerdo a su potencia de entrada y a su aplicación [2].
Aplicación

Potencia de entrada (CD)

Tipo de inversor

Comercial y plantas de gran
escala

> 100 kW

Inversores centrales

Residencial y Comercial

100 kW

Inversores string

Residencial

10 kW

Inversores string monofásicos o
trifásicos

Residencial

≈ 400 W

Microinversor

Líderes en el mercado


















Samil Power
SMA
Sungrow
Fronius
Ingeteam
SMA
Delta
Fronius
Ingeteam
Samil Power
Sungrow
ABB
Delta
Enphase
Involar
KACO
Samil Power

INVERSORES STRING Y MULTISTRING
Así mismo, las diferentes topologías han ido avanzando conforme avanza la tecnología. Como se mencionó anteriormente la GD ya era una
realidad en décadas atrás en las principales ciudades del mundo. La proliferación de las instalaciones FV en techos de viviendas propició que
países como Alemania, EEUU y España instalaran en sus territorios SFVI de gran escala principalmente centralizados. Pese a que en sus inicios
las instalaciones fotovoltaicas tuvieron un enfoque hacia las poblaciones donde aún no se tenía acceso a la electricidad (i.e. México con
aplicaciones rurales); hoy en día gran porcentaje de ellas están son conectadas a las redes eléctricas convencionales.
Por otro lado, es preciso darse una idea de lo que provoca una etapa de sombreado sobre un AFV. Cuando una sombra cubre los MFV el
elemento que lo detecta primero es el IFV debido al drástico decremento de la corriente (principal escenario de los diodos de Bypass) que puede
caer a niveles muy bajos dependiendo de la sombra y la configuración del AFV, y si es posible, el algoritmo debe evitar la desconexión. Esta fue
una razón de peso para cambiar la configuración de los SFV centralizados a inversores string, donde una cadena de módulos FV es conectada
directamente al inversor. Una de las implicaciones fue que los inversores estaban limitados a las cadenas y al uso de más inversores, y por
consiguiente una inversión mayor.
Con el paso de algunos años, los esquemas multistring comenzaron a usar optimizadores CD-CC como una forma ordenada de establecer
niveles óptimos y estables de CD antes de llegar al inversor que tienen en común, con eficiencias más altas debido a que dichos convertidores

eran colocados en cada módulo (básicamente esta es la filosofía de operación de un optimizador); excepto que éstos no incluyen al inversor como
parte de su infraestructura. Sin embargo, no fue una alternativa de lo más viable debido al costo.
Es importante comentar que la potencia establecida en la Tabla 2 así como en la Figura 1, no es regida estrictamente por la tecnología que le
antecede, simplemente es una referencia de los intervalos de potencia en la que se encuentran los inversores y es práctica común que inversores
de pequeña potencia se utilicen en aplicaciones de gran escala.

MICROINVERSOR Y MODULO CA
Para el año 2008, EEUU aportó al mercado FV el concepto de microinversor para citar a inversores de baja potencia muy solicitados en
su mayoría en instalaciones residenciales. El objetivo de los microinversores fue, en primer lugar, una fácil instalación con aplicaciones de
baja potencia. Sin embargo, los desafíos en cuanto a su desarrollo tecnológico fueron muchos, como tratar de encapsular los retos de
convertir voltajes relativamente bajos en voltajes que fueran compatibles con la red; aparte de tener eficiencias altas en todo momento. Sin
mencionar algunas condiciones requeridas como la protección “anti-isla”. Por ello, el costo inicial de los microinversores fue un reflejo de
su ardua complejidad. En [10] se encuentran las topologías principales que constituyen a los microinversores, así como las alternativas en
cuanto a sus algoritmos de control.
Uno de los beneficios de los microinversores son sus elevadas eficiencias y su practicidad –en cuanto a su instalación-. Es muy común
confundir a los microinversores con los módulos de CA; el primero es proporcionalmente más grande y va montado cerca del MFV mientras
que el segundo es parte inherente ya del MFV y sus salidas son en CA. De estos últimos, prácticamente no hay aún fuerte disponibilidad
comercial.
Aunque cualquiera de ellos puede utilizarse en sistemas monofásicos (más comúnmente en aplicaciones a pequeña escala, ya sea comerciales
o residenciales) también es posible encontrarlos o acoplarlos a sistemas trifásicos.
El IFV con transformador de alta frecuencia apareció debido a la necesidad de mantener el aislamiento galvánico entre el generador y la red
(con menor peso y volumen); en muchos países incluyendo México esto es aún un requerimiento cuando se realizan contratos de interconexión
al Sistema Eléctrico Nacional (SEN); aunque en muchos otros países este tipo de necesidad va quedando rezagada ya que se emplean sensores
que verifican si hay inyección de corriente de CD hacia la red.

INTERNACIONAL
Como se ha indicado antes, la mayoría de las topologías de los inversores se basa en puentes completos y de ahí surgen diferentes topologías.
Una muy importante es la clasificación en cuanto a la conmutación de los interruptores de potencia que lo conforman, la cual pasa por la
conmutación por línea, a la autoconmutada. En el tema del uso del transformador en el IFV la tendencia ha sido eliminarlo (Transformerless). De
los inversores autoconmutados solo los que utilizan modulación de ancho de pulso (PWM) pueden ser conectados a la red; no obstante, en
cualquiera de las categorías, los inversores deben seguir y respetar los requerimientos de la red, principalmente el voltaje, la frecuencia y la
corriente. La mayoría de los avances en tecnologías sin transformador se enfocan en encontrar topologías que tengan la menor corriente de fuga
posible en CD hacia la red [11]. Respecto a éste tema, esto ocurre cuando el switcheo empiezan a operar y ocurren fluctuaciones en el voltaje, por
lo que, sin un transformador (el aislamiento galvánico) esto se vuelve una desventaja.
En años recientes las investigaciones se han enfocado en cambios ya sea del hardware o en el firmware del propio inversor [12]. En cuestión de
topologías internas la que más ha funcionado es la denominada H5 (patentada en 2005 por la compañía SMA), y fue ese año en el que se inició
una carrera contra el tiempo, entre empresas y sus desarrollos, surgiendo tecnologías como la HERIC Inverter desarrollada por Sunways en 2006,
la tecnología REFU Inverter por Refusol en 2007 y la tecnología Full-Bridge Inverter with DC Bypass desarrollada por Ingeteam en 2008.
Gran porcentaje de lo que conforma a un IFV está constituido por dispositivos electrónicos, lo que implica una clara tendencia a un continuo
desarrollo, por lo que no se limita a los sistemas de conversión sino también están enfocados al mercado de la Transmisión y Distribución (T&D),
microredes de CD e inversores con baterías; por mencionar algunas. Aunque la electrónica de potencia ya se consideraba una tecnología madura,
aún existen retos en cuestión de confiabilidad, eficiencia y costos que siguen desafiando y fortaleciendo dicha ciencia; si bien es cierto que en
cualquier rama se llega a un punto donde el cambio y la innovación marcan una pauta sin vuelta atrás, aún queda mucho por hacer para dar
solución al sistema de enfriamiento, de protección y de los circuitos en alto voltaje en CD; ésta última conforme se vaya controlando el sistema
eléctrico de mayor potencia en la red eléctrica convencional.
En cuanto al mercado de IFV es preciso mencionar que la mayoría de los inversores comerciales vendidos a pequeña escala –a la fecha- son los
de tipo string, y por ende su desarrollo tecnológico en las diversas empresas que lo manufacturan es de suma importancia. Los focos de
investigación más encausados a los asuntos FV se encuentran en países europeos como Alemania, Suiza y Austria (SMA, ABB y Fronius
respectivamente). Sin embargo, hay una tendencia clara en años recientes hacia los microinversores fotovoltaicos dado que su infraestructura en
CD es escasa y en CA es mayoritaria.
Hoy en día el tiempo de vida operacional de los MFV ronda los 25 años, en tanto que la garantía que se ofrece para los inversores varía entre
los 10 y 15 años por lo que las investigaciones se han centrado en este reto, y la viabilidad (normalmente en pruebas de vida acelerada para los
dispositivos y tarjetas electrónicas que lo constituyen) de dar más longevidad a los inversores. Es evidente que la solución de las garantías se ha
resuelto administrativamente (con pólizas) más no técnicamente.
En la Figura 1 se muestra el avance de los IFV en el tiempo respecto a la potencia nominal. Aunque para cada uno de ellos, las investigaciones
precursoras duraron y siguen en continuo desarrollo, se da un panorama del año en que entraron al mercado; así como la tendencia que están
tomando los inversores tipo string y multinivel con el paso de los años.
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Figura 1. Avance de las tecnologías a través del tiempo respecto a la potencia nominal.
Como se dijo con anterioridad los IGBT y los MOSFET son los más utilizados en el desarrollo de IFV. Los MOSFETs de silicio son utilizados
arduamente para sistemas menores a 900 V y un desarrollo en los transistores SJ MOS (Super Junction Metal-Oxide-Semiconductor) de silicio
dan paso a aplicaciones con voltajes más elevados; sin embargo, a partir del 2016 se han introducido transistores HemTs (High electron mobility
Transistors) que han tomado fuerza para bajos voltajes. Más recientemente constituidos con Nitrito de Galio (GaN), que presentan mejor
rendimiento en alta potencia. Conforme el voltaje aumenta, otros materiales y nuevos dispositivos se han desarrollado específicamente para los
IGBTs [2].
Mientras que en el sistema de switcheo, así como los diodos, siguen siendo en su mayoría basados en silicio, los materiales a base de GaN
siguen gobernando el mercado de bajas potencias, mientras que los constituidos por Carburo de Silicio (SiC) lo hacen por su parte en aplicaciones
de altos voltajes.
Por otro lado, aunque en este escrito no se habló de los sistemas de baterías debido a que en su mayoría son utilizados en sistemas aislados, en
lo más reciente -en términos comerciales- se están desarrollando oportunidades y estrategias para SFVI mucho más complejos con sistemas
inteligentes que incluyen baterías, así como el enfoque en la monitorización de instalaciones, comunicación de datos, y en el software intuitivo
para mejorar las eficiencias.
Hoy en día los principales desarrolladores de tecnología enfocada a los IFV son precisamente las empresas maduras, como: SMA, ABB, Steca,
Kaco, Fronius, Enphase y Xantrex (comprada por Schneider Electric) por mencionar algunas.
En la Figura 2 se muestra un comparativo general de los SFVI en los países líderes en el mercado fotovoltaico, y es claro que los sistemas
distribuidos llevan la batuta.
Respecto a la electrónica de potencia es necesario resaltar que el perfil que tomen los IFV en un futuro no estará definido por las topologías
existentes sino por el tipo de aplicación que se requiera, así como las técnicas de almacenamiento que aún no llegan a su madurez.

NACIONAL

Figura 2. Panorama en SFVI descentralizados, y centralizados [1].
México tiene un abundante recurso solar, incluso más que varios países que encabezan la lista en instalaciones solares FV instaladas, (i.e.
Alemania). En la actualidad existen instalaciones a pequeña y gran escala, pero en su mayoría las instalaciones existentes se tienen mediante
inversores string ya sea en instalaciones residenciales o comerciales [13] [14] [15], así como con microinversores. Sin embargo, conforme avanzó
la última década ya se tenían centrales de gran capacidad con inversores centralizados.
En [16] y [17] se habla particularmente de la situación energética y económica en México frente a las energías renovables, se presenta a la
energía solar térmica y la solar FV como alternativas futuras de generación de electricidad en crecimiento. En dichos escritos se habla del marco
regulatorio y de las propuestas futuras de desarrollo de la generación FV. Sin embargo, son pocos los esquemas que abarcan proyectos de

tecnología relacionada con el desarrollo de IFV. Particularmente en [16] se desarrolla un extenso trabajo sobre la situación en México en energía
FV en todos los aspectos, particularmente en el avance de las celdas. En ambas se concluye que de los estados con más viabilidad en crecimiento
FV son: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
Al cierre del 2015 la GD en México para sistemas a pequeña escala superaba los 70 MW de capacidad instalada (ver Figura 2). En [18] se
muestra la tendencia de la generación FV y solar térmica, y se nombran proyectos apoyados por diferentes fondos para la eficiencia energética.

Figura 2. Progreso de la capacidad instalada FV mediante la DG [16].
Los requerimientos en México para la interconexión a pequeña escala caen dentro de las redes de distribución en cualquier parte del país 120/240
V, 60 Hz para sistemas monofásicos, y 208-220 V a 60 Hz para sistemas trifásicos. Por el momento, en términos de seguridad es esencial el
aislamiento galvánico. No se debe perder de vista que, si bien es cierto que el avance tecnológico en la última década, en ese mismo tiempo a
nivel nacional solo se cuenta con un Estándar de Competencias en los SFVI (EC0586.01); y además son muy pocos los instaladores que están
certificados en él.
En muchos de los sistemas existentes que se llevaron a cabo en la primera década del siglo XXI, así como los que se están poniendo en marcha,
se llevan a cabo para sistemas de gran potencia mediante inversores centralizados, Sin embargo, en [14] [15] el uso de inversores string, así como
microinversores, no se descarta. Así mismo, se empezaba a discutir las posibilidades de empezar a instalar sistemas fotovoltaicos sin
transformador. Es necesario agregar que también la mayoría de los sistemas fotovoltaicos interconectados que se monitorean en nuestro país
muestran niveles más que aceptables de producción de energía a lo largo del año [19].
De acuerdo con [16] se hace mención sobre el manejo y disminución de desperdicios utilizados en el proceso de manufactura de las celdas FV,
así como los retos tecnológicos enfocados en el desempeño de las celdas, materiales, y en el Balance de los Sistemas (BoS). Sin embargo, aún
falta aterrizar ideas en el desarrollo tecnológico de los IFV; cabe destacar que no todas las innovaciones que se llevan a cabo en otros países son
ideales para ser aplicadas en cualquier país y debido a esto se da una pauta para las posibles líneas de desarrollo.
De los centros de investigación que participan de manera directa o indirecta en proyectos relacionados con IFV se pueden citar algunos como
el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) y el I.T. de Celaya –por parte del Tecnológico Nacional de México-;
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL). El CENIDET ha trabajado en
el tema desde el año 2000 con funciones interactivas con la red eléctrica [20], y el INEEL desarrolló, en coordinación con el CENIDET, un
prototipo demostrativo de inversor string en el año 2002, denominado Espiga I, diseñado con capacidad de 1 kW, dicho inversor fue creado con
características de acuerdo al SEN en líneas de distribución (salida 110-125 VCA), con el propósito de reducir costos en la fabricación, así como
simplificar y mejorar las etapas de: control y protección, potencia, seguimiento de Punto de Máxima Potencia (PMP) y fuente de alimentación;
la etapa de potencia del Espiga I fue realizada con IGBTs y algunos otros dispositivos tecnológicos como los Módulos Integrado de Potencia
(IPM); además de que este proyecto tuvo como propósito dar una pauta a la no dependencia tecnológica hacia otros países.
En años recientes, gracias a la creación del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CEMIE-Sol), se han canalizado e impulsado los
esfuerzos de distintas instituciones de tal manera que puedan resultar en soluciones específicas del mercado solar FV nacional, que sean tangibles
a la sociedad. Entre las líneas de investigación del CEMIE-Sol destacan el desarrollo de celdas solares y módulos FV. Otro ejemplo en el tema es
el P64 de su cartera de proyectos [21], el cual tiene como objetivo principal crear un prototipo de IFV nacional con un TRL de 7 enfocado a
inversores inteligentes.

CONCLUSIONES
Existen ya demasiadas topologías en el estado del arte tanto en módulos como en inversores que es difícil encontrar un equipo estándar a
implementar y de una u otra manera esto forma parte de un posible horizonte que aún no se concibe en cuanto a diseño de IFV. Sin embargo, es
también una de las bondades que tanta variedad de inversores rija el mercado tanto nacional e internacional, ya que para los diseñadores de SFVI
siempre es posible encontrar el dispositivo que más se adecúe a la necesidad que se tenga. Se ha observado que en varios de los documentos
citados en este trabajo se hace énfasis en los SFVI no solo como un medio para fortalecer la red sino sistemas distribuidos de pequeña o gran
escala que tienen la visión en un futuro de suplir plantas de generación contaminantes o abastecer a las cargas en caso de fallas en el sistema
eléctrico (apagones). De forma que la red sea quien "apoye" estos sistemas distribuidos cuando no exista la suficiente energía generada para
satisfacer a los usuarios conectados.

En lo más reciente en tecnología se habla sobre dos nuevas formas de enfocar a los IFV. Aquellos que únicamente se sincronizan con la red, y
aquellos que además interactúan con ella. En algunas marcas de inversores existen funciones avanzadas que realizan no sólo un control de la
calidad de potencia proveniente de los MFV en cuanto a fallas de sobretensión, de potencia y de frecuencia, sino también la mejor de las formas
para solucionar todos estos problemas, si esta es una de las mejores medidas de interacción de inversores, no cabe duda que en un futuro próximo
se hable de inversores inteligentes que reemplacen y/o tengan la capacidad de suplir cualquier control domótico en las instalaciones residenciales,
mediante las redes inteligentes.
Como se mencionó con anterioridad las más recientes innovaciones en el IFV tienen como objetivo mejorar la eficiencia del mismo, destacando
la innovación en los dispositivos de conmutación mediante nuevos y mejores materiales. La densidad de potencia de los inversores es cada vez
más alta con dimensiones mucho más pequeñas -sin dejar a un lado la reducción de pérdidas, la operación en voltajes y temperaturas más altas-.
Sin embargo, aún existe una ardua labor en cuestión de vida útil tanto de los dispositivos como del IFV en general, quizá del mismo modo en el
que se trabaja la optimización de los MFV sea posible sustituir los actuales, o simplemente cambiar el modo en que se realiza la conversión de
energía con menos pérdidas.
Específicamente para instalaciones de pequeña escala los inversores string son muy adecuados, mientras que los microinversores se adecúan a
sistemas aún más pequeños y su uso e instalación es más cómoda para el instalador; de cualquier forma, para éstos y demás inversores
mencionados se esperan grandes ventajas e innovaciones en los años venideros.
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RESUMEN
La presente investigación está dirigida a determinar la mezcla ideal de materia prima para la producción de briquetas a base de aserrín de
pino, para su respectivo análisis y determinar las variables relacionadas con las propiedades fisicoquímicas de las briquetas, como lo es; el
contenido de humedad y la granulometría. Así mismo como la emisión del poder calorífico en comparación de la leña convencional para su
análisis de eficiencia térmica y durabilidad por masa presente en la combustión. Estas briquetas son elaboradas a partir del diseño y
construcción de una maquina briquetadora de bajo costo adecuada para lograr la compactación de esta biomasa y transformarlo en un
biocombustible sólido sin la utilización de algún aglomerante. Actualmente la situación del uso de leña en algunas regiones del estado de
Michoacán es algo preocupante en términos de sustentabilidad, por lo que con esta investigación se busca crear un biocombustible sólido
de bajo impacto ambiental y lo más eficiente posible, alterno a la leña convencional.

ABSTRACT
The present investigation is directed to determine the ideal mixture of raw material for the production of briquettes based on pine sawdust,
for its respective analysis and to determine the variables related to the physicochemical properties of the briquettes, as it is; moisture content
and granulometry. As well as the emission of the calorific power compared to conventional firewood for its analysis of thermal efficiency
and durability per mass present in the combustion. These briquettes are made from the design and construction of a low cost briquette
machine suitable to achieve the compaction of this biomass and transform it into a solid biofuel without the use of any binder. Currently the
situation of the use of firewood in some regions of the state of Michoacán is somewhat worrisome in terms of sustainability, so this research
seeks to create a solid biofuel with low environmental impact and as efficient as possible, alternative to conventional firewood.
Palabras claves: Aserrín, viruta, Briquetas, eficiencia térmica.

INTRODUCCIÓN
La madera, considerado un ser vivo, es uno de los materiales más nobles con que el hombre ha contado desde su aparición en el planeta
tierra. Considerado como fuente de energía renovable bajo el nombre de biomasa. Este tipo de bioenergía es uno de los combustibles más
antiguos empleados por la humanidad, se entiende que es un tipo de energía renovable procedente del aprovechamiento de la materia
orgánica o industrial formada en algún proceso biológico o mecánico; generalmente se obtiene de las sustancias que constituyen los seres
vivos (plantas, animales, residuos maderables entre otros). El aprovechamiento de la energía de la biomasa se hace directamente a través de
la combustión, o por transformación en otras sustancias que pueden ser aprovechadas más tarde como combustibles (Masera, 2011). La
biomasa podría volver a ocupar un lugar importante con la finalidad de mitigar los impactos ambientales generados de las actividades
humanas y productivas, que implican el desarrollo de buenas prácticas ambientales, en donde, la implementación o aplicación de tecnologías
limpias son fundamentales para garantizar la sustentabilidad del medio ambiente (Mejía, 2011). En los procesos industriales de
transformación y elaboración de la madera se generan aproximadamente de 20 a 30% de subproductos partiendo de la materia prima original
principalmente en lugares donde se transforma la madera en productos como muebles (Antollin 2006). Aunque parte de estos residuos
lignocelulosicos se usan localmente en la producción de composta y como fuente de energía para ladrilleras (correa et al 2014). Es necesario
caracterizar estos residuos maderables con la finalidad de determinar si cumplen con las características y propiedades estandarizadas para
ser utilizados en la producción de bioenergía como pueden ser biocombustibles sólidos en este caso briquetas. Por ello, la presente
investigación está dirigida a determinar la factibilidad de producir briquetas a partir de aserrín de pino, con la finalidad de obtener un
biocombustible sólido mediante el aprovechamiento de residuos de una comunidad muestra en el estado de Michoacán, esto sería una fuente
de energía alternativa viable y sostenible ambientalmente, y su implementación permitirá la disminución de los porcentajes del consumo de
la leña utilizada en actividades domésticas de las zonas rurales, además contribuirá significativamente a la preservación y conservación de
los recursos naturales existentes.
Objetivo
Producir un biocombustible sólido (briquetas) a partir del aserrín de pino para la generación de energía calorífica, como aprovechamiento
sustentable de esta biomasa. Realizar un análisis de comparación de la combustión de la briqueta con la leña convencional a través de una
evaluación del rendimiento por masa presente en la elevación de la temperatura de agua a un determinado tiempo. para de esta manera
conocer que tan efectivo en materia de combustión puede ser este biocombustible producido para esta investigación.
Metodología. Para llevar a cabo la producción de las briquetas se siguió la siguiente metodología:

a) Recolección y
análisis de las muestras

b) Preparación y
caracterización de las
muestras

c)

Diseño y construcción
a)

b)

c)
d)

d) Evaluación del
proceso de combustión
Producción de briquetas

Los subproductos lignocélulosicos de pinus spp se recolectaron en una comunidad muestra del estado de Michoacán, con una
cantidad aproximada de 10 kilogramos de biomasa en total en base humedad recolectados de varios talleres que se dedican a la
manufacturación de la madera en productos artesanales.
Se realizó la mezcla tomando en cuenta el residuo maderable que se genera en la comunidad muestra del estado de Michoacán
(aserrín y viruta de pino principalmente) y el tipo de briqueta a elaborar (tamaño), para la investigación se hicieron tres tipos con
porcentajes distintos de los componentes que se muestran en la tabla 1.
Se diseñó y construyó una maquina briquetadora mecánica que pudiera producir briquetas sin la ayuda de algún aglomerante, en
esta misma fase se empezó a producir las briquetas.
Se obtuvieron las briquetas se dejaron secar por un determinado tiempo en este caso 1 día al sol para posteriormente realizar las
pruebas de combustión correspondiente.

Características Físicas y granulometría. Siguiendo la metodología para esta investigación la segunda etapa fue la caracterización de las
diferentes muestras de viruta y aserrín el cual es denominado análisis inmediato es realizado mediante analizadores termogravimétricos
basados en las características del proceso de calentamiento progresivo de una muestra de biomasa, para la realización de la prueba de
granulometría, se utilizaron muestras de aserrín y viruta que se obtuvieron de la comunidad muestra. La distribución de la granulometría se
determina siguiendo la norma (UNE-EN 15149-1,2011) empleando para ello un tamiz vibrante como se muestra en la figura 1.

Figura1. Tamiz vibrante
El número de mallas colocadas en este tamiz vibrante son las que se muestran en la tabla 1
Tabla 1. Tipo de mallas colocadas dentro del tamiz vibrante
Malla/número de tamiz
3.35 mm
2.80 mm
2.00 mm
1.40 mm
0.50 mm
0.25 mm
Finos mm

Elaboración de las briquetas. Para la realización de las briquetas se utilizó una máquina diseña y construida especial para este tipo de
briquetas, este dispositivo tuvo la capacidad de producir una briqueta cada 30 minutos a una temperatura 150 °C con un prensado de 10
MPa; estas condiciones son por la limitación del equipo utilizado como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Maquina briquetadora

Con la ayuda de la maquina se obtuvieron briquetas que tienen una altura promedio de 5 cm de diámetro por 3.5 cm de longitud, para la
realización de estas briquetas se tomó como materia prima viruta y aserrín del grano número 1.4 mm, 2 mm y 2.8 mm respectivamente que
son los valores más cercanos que se encuentran en la norma para hacer factible la producción de briquetas. Como las briquetas son calentadas
a una temperatura de 150 °C cuando salen de la maquina tienen una temperatura de 100 °C aproximadamente, no es necesario ponerlas a
secar ya sea por convección libre, a la intemperie o la utilización de algún otro dispositivo para secar, solo se dejó reposar la briqueta durante
un día para que su calor emitido pudiera bajar y así poder determinar su contenido de humedad final que para el caso después de un día de
reposo el contenido de humedad final quedo en una rango de 8 a 11 % de humedad.
RESULTADOS
El resultado sobre la granulometría del material procedente de la comunidad muestra del estado de Michoacán, se determinó la muestra a
1 tipo de viruta procedentes de diferentes talleres de la misma comunidad elegido aleatoriamente, posteriormente a esta muestra se le realizo
tres diferentes repeticiones para obtener mejores resultados en la gráfica 1 se muestra la variación de los resultados de la muestra de viruta.

Grafica 1. Análisis de los resultados de la muestra de viruta
La gráfica anterior señala en general que la mayor proporción de los residuos maderables en este caso viruta se encuentra en el tamiz del
número 1.4 a 2.8 con un 64.1% encontrando diferencias estadísticas entre los demás tamaños.

Fuente
Entre grupos
Intra grupos
Total (Corr.)

Tabla 2 Tabla ANOVA de la muestra de viruta
Suma de Cuadrados
Gl
Cuadrado Medio
Razón-F
9429.84
7
1347.12
351.55
61.3105
9491.15

16
23

Valor-P
0.0000

3.8319

La tabla anterior descompone la varianza de los datos en dos componentes: un componente entre grupos y un componente dentro de
grupos. La razón F, que en este caso es igual a 351.554, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado dentro de grupos. Puesto
que el valor P de la prueba F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las medias de las 8 variables con
un nivel del 95.0% de confianza. En la Pruebas de Múltiples Rangos que se muestra en la tabla 3 determina cuáles medias son
significativamente diferentes de otras.
Tabla 3 Pruebas de Múltiple Rangos para la muestra de viruta
Num. Casos
Media
Grupos Homogéneos
Tamiz
fino
3
0.802999
A
0.25
3
1.02618
A
1
3
3.35313
A
0.5
3
3.37004
A
1.4
3
7.09783
B
2
3
9.53371
BC
2.8
3
10.6781
C
3.35
3
64.138
D

En la tabla anterior determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras. se han identificado 4 grupos homogéneos, según
la alineación de los grupos con la letra A en columnas muestra que no existen diferencias estadísticamente significativas.
Para el análisis de los datos de las muestras de aserrín se determinó la muestra de 1 tipo de aserrín procedente de diferentes talleres de la
misma comunidad, las muestras son elegidas aleatoriamente, después a estas muestras se le realizo tres diferentes repeticiones para obtener
mejores resultados en la gráfica 2 se muestra la variación de los resultados de la muestra de aserrín.

Grafica 2. Análisis de los resultados de la muestra de aserrín.
En la gráfica anterior señala en general que la mayor proporción de los residuos maderables en este caso aserrín se encuentra en el tamiz
de 0.5 mm y 0.25 con un 32.12 % y un 23.42 % respectivamente encontrando diferencias estadísticas entre los demás tamaños.

Fuente

Tabla 4 Tabla ANOVA de la muestra de aserrín
Suma de Cuadrados
Gl
Cuadrado Medio
Razón-F

Entre grupos

2355.5

7

336.5

Intra grupos
Total (Corr.)

4.11517
2359.61

16
23

0.257198

1308.33

Valor-P
0.0000

La tabla anterior muestra La razón F, que en este caso es igual a 1308.33, es el cociente entre el estimado entre grupos y el estimado
dentro de grupos. Puesto que el valor P de la prueba F es menor que 0.05, existe una diferencia estadísticamente significativa entre las
medias de las 8 variables con un nivel del 95.0% de confianza En la Pruebas de Múltiples Rangos que se muestra en la tabla 5 determina
cuáles medias son significativamente diferentes de otras.
Tabla 5 Pruebas de Múltiple Rangos para la muestra de viruta
Num. Casos
Media
Grupos Homogéneos
Tamiz
2.8
3
1.54861
A
3.35
3
2.56046
B
2
3
5.12744
C
1.4
3
9.95081
D
Fino
3
11.8832
E
1
3
13.3812
F
0.25
3
23.425
G
0.5
3
32.1233
H
En la tabla anterior determinar cuáles medias son significativamente diferentes de otras. se han identificado 8 grupos homogéneos, según
la alineación de los grupos no existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna.
Es decir, cada muestra tiene una uniformidad diferente con respecto a cada grupo
Para el caso de los resultados obtenidos de la humedad de las muestras son los siguientes: la humedad inicial de la muestra en el momento
de la recolección vario entre valores de 40.9% y 54.7 % encontrando diferencia estadística, las pruebas del contenido de humedad se realizó
mediante la Norma (UNE EN 14774-1, 2010). Esta establece el método de ensayo mediante el secado en estufa. En él se somete a la muestra
a una temperatura de 105ºC hasta que la masa se mantenga constante

Grafica 3. Contenido de humedad de la muestra de viruta y aserrín
En la gráfica anterior se muestra la diferencia entre humedades de cada una de las muestras analizadas encontrando que la humedad
máxima analizada se ubica en la muestra 3 con un 6.19 % de humedad constante. En la Pruebas de Múltiples Rangos que se muestra en la
tabla 6 determina cuáles medias son significativamente diferentes de otras.
Tabla 6 Pruebas de Múltiple Rangos de las muestras analizadas
Num. de
Muestra
muestra 4
muestra 5
muestra 2
muestra 1
muestra 3

Casos

Media

Grupos Homogéneos

3
3
3
3
3

1.33705
4.02092
4.72711
4.94489
6.1949

A
AB
AB
AB
B

En la tabla anterior, se han identificado 2 grupos homogéneos (A y B) según la alineación de las letras en las columnas muestra que no
existen diferencias estadísticamente significativas entre aquellos niveles que compartan una misma columna. El método empleado
actualmente para discriminar entre las medias es el procedimiento de diferencia mínima significativa (LSD) de Fisher. Con este método hay
un riesgo del 5.0% al decir que cada par de medias es significativamente diferente, cuando la diferencia real es igual a 0
Ensayos de combustión de las briquetas.
consiste en combustionar 1 kilogramo de briquetas para hervir 500 ml de agua en fogón tradicional como se encuentran en comunidades
rurales del estado de Michoacán. Para después realizar la comparación de combustión con el combustible convencional (1 kilogramos de
leña de pino). Los dos combustibles compiten en estos dispositivos no convencionales para determinar cuál es la combustión que están
generando en un determinado tiempo y el parámetro de referencia es el punto de ebullición del agua. Las pruebas experimentales se
realizaron durante 47 minutos que es lo que aproximadamente fue el tiempo en calcinarse las briquetas por completo. Los resultados
obtenidos de la combustión fueron los que se muestran en la tabla 7.
Tabla 7. Resultados de la comparación de los dos combustibles
Tiempo

Temperatura del agua con briqueta °C

Temperatura del agua con leña °C

0

17

17

5

19

21

10

28

26

15

35

29

20

37

30

25

40

31

30

42

33

35

30

37

40

32

39

45

27

40

A continuación, se muestra la respectiva grafica de los dos combustibles y su rendimiento térmico y durabilidad por masa presente en
la combustión en un determinado tiempo como se puede observar en la gráfica 4.

TEMPERATURA

COMPARACIÓN DE LAS BRIQUETAS CON LA LEÑA CONVENCIONAL
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Grafica 4. Comparación de la elevación de la temperatura de la briqueta y la leña en un determinado tiempo
La grafica 4 muestra los valores obtenidos durante la medición de los dos combustibles durante 45 minutos, el cual arrojo que la
temperatura inicial del agua fue de 17°C, a partir de ahí se empezó con la medición de los combustibles, la briqueta en los primeros 5
minutos el encendido es más lento en comparación de la leña que fue más rápido, obteniendo una temperatura a los 5 minutos de 19 °C con
respecto a la briqueta que fue de 21°C, pero a los 10 minutos de combustión la briqueta empezó a mejorar su rendimiento obteniendo una
temperatura de 28°C, en comparación de la leña que se mantuvo prácticamente constante solo subiendo a 26°C, solo 5°C más que la
medición anterior. Con forme fue avanzando el tiempo en la cámara de combustión donde estaban colocadas las briquetas mejoro el
rendimiento, elevando más rápido la temperatura del agua obteniendo una temperatura de 42°C en un tiempo de 30 minutos, mientras que
la leña la máxima temperatura alcanzada fue de 40°C en un tiempo 45 minutos, la temperatura final de los combustibles fue para el caso de
las briquetas fue de 27°C en un tiempo de 45 minutos, mientras que para la leña de pino fue de 40°C en un tiempo de 45 minutos. Algo
importante en esta etapa los combustibles se dejaron que compitieran térmicamente solos sin la ayuda de oxigenación o algún aditivo esto
para tener una mejor comparación y saber de qué manera influye la humedad y la densidad para estos combustibles.
CONCLUSIONES
Se encontró que los valores analizados para la distribución granulométrica son diferentes entre cada muestra. El contenido de humedad
del material lignocélulosico es el adecuado para la fabricación de las briquetas solo existe variación en los datos, pero se mantiene en el
rango para la producción de las mismas. En lo que respecta a la fabricación de las briquetas la maquina resulto ser óptima para la producción,
solo falta mejorar algunos mecanismos para agilizar la producción. Para el caso de la combustión de los dos materiales, la leña de pino tiene
un mejor encendido, pero solo por 5 minutos a partir de ese tiempo las briquetas empiezan a encender más rápido, para el minuto 15 las
briquetas empiezan a superar a la leña en su rendimiento térmico, lo cual concluimos que las briquetas elaboradas a partir de viruta y aserrín
pueden ser un combustible alterno a la leña convencional ya que tienen un mejor rendimiento térmico en un menor tiempo en comparación
de la leña convencional.
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RESUMEN
En el presente artículo se describen las primeras pruebas, contratiempos y el cómo se resolvieron las dificultades presentadas
durante la implementación de una estación meteorológica automática (EMA) dentro de la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México (UACM), campus del Valle. Dicha estación tiene la finalidad de obtener datos específicos para la República
Mexicana y con ellos poder realizar pruebas a colectores solares de agua. La estación meteorológica automática cuenta con
sensores para la medición de temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección de viento,
precipitación, radiación solar y radiación infrarroja lejana. Para las lecturas de la radiación solar se están utilizando tres
piranómetros de diferentes marcas: Delta Ohm, Kipp&Zonen y EKO instruments. Para comparar los datos obtenidos por cada
uno. La adquisición y procesamiento de los datos obtenidos es a través del Datalogger HD32MT.1 y el software propio de la
marca Delta Ohm.

ABSTRACT
This article describes the first tests, setbacks and how the difficulties presented during the implementation of an automatic
weather station (AWS) on the Autonomous University of Mexico City (UACM), headquarters of Valle were resolved. This
station has the objective of obtaining specific data for the Mexican Republic and with them being able to carry out tests on
Solar-thermal collectors. The AWS have electronic sensors for measuring temperature and humidity, atmospheric pressure,
wind speed and direction, rainfall, solar radiation and infrared terrestrial radiation. For the measuring of solar radiation, three
pyranometers of different brands are being used: Delta Ohm, Kipp&Zonen and EKO. To compare the data obtained by each
one. The acquisition and processing of the data obtained is made by the Datalogger HD32Mt.1 and the software of the Delta
Ohm brand.

Palabras claves: Estación meteorológica automática, Piranómetro, Pirgeómetro, Pluviómetro, Anemómetro ultrasónico.

Introducción
La Ciudad de México cuenta con diversas estaciones meteorológicas ubicadas en el norte y sur de la Ciudad, la mayoría de
ellas pertenecientes a la Universidad Nacional Autónoma de México, sin embargo, es importante ampliar la implementación
de estaciones meteorológicas para el estudio del clima en la Ciudad de México ya que cada vez adquiere más relevancia tener
acceso a datos y estadísticas del clima debido a que cada año existen cambios significativos en el comportamiento del clima
que afectan significativamente la vida cotidiana y, por ende, la sociedad. Por ello, la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México propone instalar una estación meteorológica automática para obtener datos meteorológicos propios de la Ciudad, los
cuales serán liberados al público en general. Además, se podrán realizar estudios y análisis estadísticos del comportamiento
del clima para contribuir a estudios que demanden este tipo de información.
Por lo pronto se ha trabajado en la puesta en marcha de dicha estación, por lo que el presente artículo describe solo las primeras
pruebas con los sensores que componen la estación. El siguiente paso será la integración total y fija de la estación
meteorológica y su laboratorio de pruebas.

Metodología
La estación meteorológica sobre la que se están realizando las pruebas está compuesta por 6 sensores: tres piranómetros, un
pirgeómetro, un pluviómetro y un anemómetro ultrasónico, con los que se obtuvieron lecturas de radiación solar, radiación
infrarroja lejana (FIR), precipitación, presión barométrica, temperatura, humedad relativa, velocidad y dirección del viento.

Desarrollo e implementación
Todos los dispositivos fueron montados en una base provisional con llantas para permitir su movilidad y poder realizar el
seguimiento del Sol. Esta base solo se utilizó para la realización de las primeras pruebas y la puesta en marcha de los sensores.

Instalación y mantenimiento de los tres piranómetros y el pirgeómetro
La base donde se encuentran montados los sensores tiene 0º respecto a la horizontal para facilitar la nivelación de los
piranómetros. Además, se colocaron a distancias adecuadas (uno de otro) para evitar que se hagan sombra entre ellos, de igual
manera se han tomado precauciones de no tener objetos que pueda producir sobra los equipos.
Antes de realizar la instalación se requiere introducir un gel de sílice para evitar que los equipos se dañen por humedad, para
esto, se debe retirar la protección de los sensores, (en el caso del piranómetro y pirgeómetro de la marca Delta Ohm, se
requiere quitar los tornillos ubicados en la parte superior, para el sensor de la marca EKO instruments basta con girar la
protección para retirarla). El piranómetro de Kipp&Zonen no requiere del uso gel. Dicho gel se introduce en el contenedor
ubicado en la parte media de los piranómetros y del pirgeómetro.
Es necesario que las cúpulas se encuentren limpias, es recomendable limpiarlas con frecuencia para garantizar la precisión de
las mediciones. La limpieza se puede hacer con toallas (utilizadas para limpiar lentes) y agua. Si no fuese suficiente, usar
alcohol etílico puro. Después de la limpieza con alcohol, es necesario limpiar la cúpula otra vez sólo con agua. Asimismo, se

debe hacer una revisión mensual del gel de silice ya que debe conservar su color amarillo (duración de 4 a 12 meses), en caso
de que cambie a un color blanco o transparente, será necesario el cambio de este gel.

Instalación y mantenimiento del Pluviómetro HD 2013 Delta Ohm
El pluviometro está instalado sobre la base recomendada por DeltaOhm, dicha base mide 0.5 m de altura, también se a puesto
a nivel, esto con la ayuda de una burbuja de nivel incluida en el equipo, esto permite que se tenga la misma captación de lluvia
en toda la área del pluviómetro. Se ha asegurado de que el espacio arriba del sensor se encuentre despejado para permitir el
libre paso de lluvia al pluviómetro. De igual manera la base adquirida permite un fácil acceso al equipo para realizar una
adecuada limpieza al filtro de manera periódica. El pluviómetro está rodeado de edificaciones con la finalidad de que no este
expuesto a rachas de viento, por ejemplo, las cimas de colinas
Instalación y mantenimiento del sensor Anemómetro ultrasónico de 3 ejes HD 2003
El anemómetro ultrasónico está integrado por cinco sensores meteorológicos internos que miden temperatura, humedad
relativa, presión atmosférica, velocidad y dirección de viento. El anemómetro se instaló una altura de 1.4 m y se encuentra
rodeado de edificaciones dado que solo se requiere de realizar pruebas por el momento, sin embargo, debe tenerse en
consideración que el sensor debe estar a la interperie y en un lugar elevado.

Problemáticas y soluciones durante la instalación
Se tuvieron dos problemáticas al integrar los sensores para la estación meteorológica automática: una fue la conexión del
pirgeómetro, y otra fue la instalación y conexión del pluviómetro.
En el primer caso lo que ocurría es que el sensor daba datos aleatorios y sin sentido en las mediciones, después del análisis se
encontró que el motivo de dichas mediciones erróneas fue no integrar un sensor NTC de temperatura con valor resistivo de
10 kΩ, quien tiene la función de ajustar y comparar las lecturas del pirgéometro a la entrada. Sin embargo, conectando
nuevamente el dispositivo se observó que daba lecturas negativas (véase Figura 1). Con base en los diagramas de conexión y
las hojas de especificaciones, se encontró el fallo, y las lecturas negativas fueron causadas por la polaridad de las salidas del
sensor hacia la tarjeta de adquisición, éstas se encontraban invertidas.

Figura 1. Lecturas obtenidas con el sensor Pirgeómetro (con fallas).

El segundo caso fue con el pluviómetro. Este dispositivo internamente tiene una cubeta de agua donde se encuentra ubicado
un sensor magnético que cumple la función de un switch, éste almacena por medio de un cono pequeño el agua de lluvia (o
si es el caso nieve), tiene un giro libre por el cual se posiciona en un ángulo dependiendo de la cantidad de líquido que se
vierta sobre él, previamente da un switcheo y empieza a dar lecturas para la precipitación. Al inicio de las pruebas se observó
que las lecturas daban cero mm, y a pesar de verter liquido sobre el sensor, no se registraba ningún incremento. El motivo del
fallo fue que estaba mal colocado el cono, es decir estaba desfasado y no sensaba. La solución fue la correcta colocación de
la cubeta con el sensor.

Resultados
A continuación, se analizan los resultados obtenidos de los sensores después de su correcta instalación. Las pruebas se
realizaron por un periodo de 15 días/24 horas en el mes de octubre del presente año.

Dispositivo de precipitación (Pluviómetro)
La figura 3 muestra una comparación de los días con precipitación, la primera lectura corresponde a un día con poca
precipitación (con un valor máximo de 8 mm y un mínimo de 0 mm), en este día se obtuvo distintos periodos de precipitación.
La segunda gráfica muestra un día con lluvias más fuertes (con un valor máximo de 22 mm y un valor mínimo de 0 mm).

Figura 2. Lecturas de precipitación del sensor Pluviómetro

Dispositivo de radiación infrarroja lejana (Pirgeómetro)

Durante las pruebas del sensor pirgeómetro y las correcciones de instalación se obtuvieron las lecturas
correspondientes al mes de octubre del presente año, en la Figura 3 se observa que el día 30 del mes mencionado
se presenta un valor máximo de 111.3 W/m2 y un valor mínimo de 10.01 W/m2, así mismo, el día 27 se obtuvieron
los valores máximos de 68.71 W/m2 y con valores mínimos de 1.075 W/m2, sin embargo se debe considerar que
la obtención de lecturas puede influir la sombra y la llegada de las noches, como es observada en la ilustración
correspondiente.

Figura 3. Lecturas de radiación infrarroja lejana del sensor Pirgeómetro

Conclusiones
Si bien es la primera vez que se instala y se realizan pruebas a la estación meteorológica, podemos concluir diversos puntos
que pueden ayudar a dar los primeros pasos en una puesta en marcha de las EMAS:
-

La instalación y pruebas deben realizarse preferentemente en un lugar alto, despejado y sin obstrucciones a los
alrededores de los sensores.
Los sensores de radiación deben estar perfectamente nivelados pues existen variaciones importantes en la medición
si se encuentran en mala posición.

-

Los sensores deben recibir un mantenimiento y limpieza continuo, debido a que la suciedad o las mismas condiciones
climáticas pueden afectar la instalación y por ende, afectar los datos.
La implementación de los mismos sensores de diferentes marcas tiene mucho que investigarse aún, pues existen
variaciones importantes entre una marca y otra. Habría que hacerse un análisis extenso del porqué de estas diferencias
para hacer la elección de los mejores sensores y poder entregar datos más certeros.
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Resumen
El presente trabajo es la más reciente actualización de un trabajo iniciado en 2015, al cual se le han añadido
datos de los dos últimos años. Este informe muestra un estudio de la temperatura en el Valle de la Ciudad de
México. El objetivo de este trabajo es explorar el comportamiento de un clima cambiante, se desea conocer si
la dinámica de la población y el consumo de energía contribuyen al incremento en la temperatura de la
atmósfera. El trabajo está motivado por los cambios ambientales observados recientemente en Centroamérica,
como lo demuestran los rápidos aumentos en las temperaturas de la superficie del mar y se atribuyen al
calentamiento global. Se analiza la climatología para la Ciudad de México, incluidas las variables que se
relacionan con las demandas de energía y tendencias en las temperaturas. Los datos han sido observados en las
estaciones que presentan una tendencia de aumento en las temperaturas máximas. El noreste del valle de México
se presenta un mayor incremento en esta tendencia. Se ha observado un aumento en el consumo de electricidad.
El mayor consumo de energía ocurrió en el periodo entre 2006 y 2016.

Abstract
The present work is the most recent update of a work started in 2015; the study incorporates data from the last
two years. The paper shows temperature study in the Mexico City Valley. The aim of this work is to explore
the behavior of a changing climate, it is important to know if population dynamics and electricity consumption
contribute in temperature climate change. The work is motivated by recent observed environmental changes in
the Central-America as manifested by rapid increases in sea surface temperatures and attributed to global
warming. Climatology for Mexico City is analyzed including variables that relates to energy demands and
trends in temperatures. Data stations have been observed an increase tendency in maximum temperatures. The
northeast of the Valley of Mexico presents a greater increase in this trend. An increase in electricity
consumption has been observed. The highest energy consumption in the period between 2006 and 2016.

Palabras claves: Clima, temperatura, Ciudad México energía.

Introducción
Informes recientes señalaron un aumento acelerado de las temperaturas de la superficie del mar en el Golfo de
México, principalmente debido al calentamiento global que puede influir en el clima de las ciudades de México.
Este calentamiento regional podría tener enormes implicaciones en las variables meteorológicas locales, como
los cambios en las tendencias de temperatura máxima y mínima y la relación con un mayor consumo de energía
para mitigar posibles atmósferas más cálidas y el aumento de los eventos de golpe de calor. En este trabajo es
la continuación de un trabajo iniciado en 2016 y es la actualización a los valores obtenidos en ese año, se
pretende revisar las recientes tendencias de temperatura y los índices de malestar humano para la Ciudad de
México y sus posibles vínculos con las demandas de energía eléctrica. La Ciudad de México está ubicada en el
Valle de México, un gran valle ubicado en las mesetas altas en el centro de México. La ciudad está delimitada
por las coordenadas 19°03' a 19°36' Norte y 98°57' a 99°22 'Oeste, a 2240 metros sobre el nivel del mar y está
rodeada de montañas y volcanes que alcanzan elevaciones de más de 5,000 metros. La Figura 1 muestra la
elevación del terreno, donde el Valle de México muestra una altitud de 2200 metros sobre el nivel del mar.

Figura 1. Valle de la Ciudad de México, elevaciones y estaciones meteorológicas.

De acuerdo con la más reciente definición de los gobiernos federal y estatal, la Zona Metropolitana de la Ciudad
de México es conocida como una de las ciudades más grandes del mundo, con una superficie terrestre de 7,866
kilómetros cuadrados. En consecuencia, la población de esta ciudad era cercana a 21.2 millones de habitantes
en 2010, distribuidos en 3 estados y 75 municipios: 1 millón en el estado de Hidalgo, 16 millones en los distritos
federales y el resto en el estado de México. Además, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística identificó
una densidad de población en la Ciudad de México (CDMX) igual a 5921 habitantes por kilómetro cuadrado.
Esta densidad de población es la más alta del país. La segunda mayor densidad de población se encuentra en el
Estado de México con 679 habitantes por kilómetro cuadrado, que rodea a la ciudad de México al Norte. La
Ciudad de México y el estado de México constituyen la mayor población del país concentrada en un área urbana.

Climatología de la Ciudad de México
En el valle de México la temperatura promedio anual varía de 15°C a 16°C, lo que representa un buen estado
para la comodidad humana. Se observa un sur más frío (1 o 2°C por debajo del valle de México), mientras que
la cuenca central permanece casi constante a lo largo del año. Esta área alcanza apenas temperaturas por debajo
de 3°C o por encima de 30°C. Además, en las llanuras semiáridas del norte, las temperaturas mínimas ocurren
en enero, con un promedio de casi cero grados centígrados, mientras que hacia el centro de la ciudad la
temperatura mínima es considerablemente más alta debido a la urbanización. Las temperaturas máximas
históricas se encuentran en el centro de la ciudad y al norte de la cuenca, con un promedio de alrededor de 29°C
durante los meses de abril y mayo, donde la temperatura más alta registrada fue de 33.9°C. Las altas montañas
que rodean el valle de México son una barrera natural que impide el paso de las nubes de lluvia que provienen
del Golfo de México y el Océano Pacífico, causando una región seca. La precipitación está muy concentrada
en los meses de verano e incluye granizo denso. El valle central de México rara vez recibe precipitaciones en
forma de nieve durante el invierno. La climatología del Valle de la Ciudad de México se representa en la Figura
2 utilizando los datos de la estación Tacubaya. Los datos mensuales de temperatura promedio de 1981 a 2000
muestran una temperatura del aire máxima promedio de 33°C de marzo a junio y una temperatura mínima
promedio de 8 ° C de abril a agosto.

Figura 2. Climatología de temperatura mensual de la Ciudad de México, Tacubaya 1981-2000.

Hay algunas áreas en México con un claro patrón de disminución de la lluvia en la década de 1980, pero muy
bien marcada en la Ciudad de México. Este cambio en el patrón de precipitación podría estar relacionado con
cambios en el uso del suelo. Durante el último cuarto del siglo XIX, la cobertura de vegetación y las áreas
cubiertas por lagos antiguos cubrían áreas más extensas que en épocas recientes, cuando vastas áreas de
vegetación nativa han sido sustituidas por la urbanización.

Crecimiento en la población y parque vehicular en el CDMX.
En la Ciudad de México ha tenido grandes cambios en el uso de la tierra durante los últimos 60 años. El
crecimiento de la población en la CDMX estuvo presente en los años 1950 y 1970, en estos años se observa un
aumento drástico del 44.9%, después los siguientes años la población se ha mantenido con un crecimiento
mínimo como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Población total de la CDMX (1900-2015).

El parque vehicular ha aumentado considerablemente y con ello la calidad del aire a reflejado cantidades de
contaminantes, en el 2016 se obtuvo una comparación en porcentajes del promedio anual de contaminantes en
el aire, estos datos fueron dados por el sistema de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México (véase en la
Figura 2).

Figura 2. Porcentaje de diferencia del promedio anual con respecto al año de 1990 para cada de los principales
contaminantes que presenta el aire.

Demanda en el consumo energético en el Valle de México.
Se considera que la demanda en el consumo de energía eléctrica está en aumento en el Valle de México, en el
periodo entre 2006 y 2016 el consumo creció una tasa 2.6% anual pasando de 232,658.0 GWh a 298,792.0
GWh (véase en la Figura 3), de esta forma SENER reportó que al observar los años 2015 y 2016, la región con
mayor crecimiento en el consumo fue la región Central que incrementó 10.2% para ubicarse en 59,102.6 GWh,
teniendo como derivado de la intensa actividad económica y de la concentración de la población en la zona.

Figura 3. Incremento anual del consumo de energía eléctrica por región GWh.

Estos factores pueden ser una de las razones por las que ha habido cambios en las tendencias obtenidas por los
datos de temperatura, el aumento de la Ciudad de México ha cambiado las condiciones del Valle y ha dado
lugar al fenómeno de isla de calor, como Chapingo que se transformó de un área rural a una zona más
urbanizada.

Metodología.
Los datos se obtuvieron de diez estaciones meteorológicas para un estudio estadístico para las temperaturas en
el Valle de México, las estaciones meteorológicas están ubicados en el centro de la República Mexicana,
además, los datos extraídos son del año de 1985 hasta el año 2018. De esta manera, se han elegido los datos
diarios de temperatura máxima y mínima registrados por las estaciones meteorológicas para un análisis
estadístico, utilizando así el software matemático MATLAB para los resultados obtenidos, también, los datos
fueron validados por el software Rclimdex.

Resultados.
Los datos obtenidos de las diez estaciones meteorológicas de la PEMBU fueron analizados estadísticamente
obteniendo un enlistado de los cambios de tendencia de las temperaturas máximas y mínimas por cada año,
(véase la Tabla 1).

Tabla 1. Datos de temperaturas obtenidas estadísticamente.
Nombre
de
la estación
ENP 1

Latitud
(Norte)

Longitud
(Oeste)

Altitud
[m]

19°16'12"

99°7'12"'

ENP 2

19º23'02"

ENP 3

2245

Tendencia
TMax
(oC/Años)
-0.0424

Tendencia
TMin
(oC/Años)
0.04271

99º05'57"

2239

-0.0523

0.05860

19º29'00"

99º05'44"

2240

0.0123

0.04847

ENP 6

19º21'07"

99º09'24"

2253

-0.0255

0.02455

ENP 8

19º22'0.6''

99º11'42''

2300

-0.0689

0.03599

Tacubaya

19º24'13"

99º11'46"

2308

0.0150

0.02948

Chapingo

19°29'39"

98°53'19"

2260

0.1744

0.09100

Molino B

19°28'48"

99°13'12"

2236

0.0123

0.03753

CCHN

19°28'28"

99°14'38"

2332

-0.0050

0.0254

CCHS

19°18'44"

99°11'56"

2351

-0.0812

0.0606

Asimismo, de la tabla anterior se realizó un mapa donde se encuentran los puntos de las estaciones
meteorológicas que muestran un aumento y un decremento para el análisis estadístico de los datos de
temperatura máxima, en el mapa se observa que en la estación de Chapingo aumentó la tendencia 0.1744 ºC
cada año (véase en el Mapa 1), pero la estación CCH N, CCH S y ENP2 su tendencia decreció aproximadamente
1 ºC y en el norte de la Ciudad de México el aumento de la tendencia de temperatura fue mínima.

Mapa 1. Tendencias de temperatura máxima.

Para el análisis estadístico de los datos de temperatura mínima, en el mapa se observa que en las estaciones de
Chapingo, CCH N, ENP2, ENP3 y ENP8 se obtuvo un aumento de la tendencia de temperatura de
aproximadamente 1 ºC, (véase en el Mapa 2), pero la estación restantes su tendencia de temperatura también
creció aproximadamente 0.5 ºC.

Mapa 2. Tendencias de temperatura mínima.

Conclusiones
Las estaciones meteorológicas que se ubican en el norte de la Ciudad de México se han observado una tendencia
creciente en las temperaturas máximas, el motivo es porque en esa área se ha presentado un rápido crecimiento
urbano. Sin embargo, las estaciones en el centro del Valle de México tienen pequeñas tendencias en las
temperaturas máximas, pero como se mencionó anteriormente este comportamiento es causado por varios
factores por lo que es inevitable que cada año tenga cambios en los registros de temperatura.
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RESUMEN
El aprovechamiento de la biomasa para la generación de biocombustibles sólidos, es una de las energías renovables más investigadas a
nivel mundial, Los recursos de la biomasa para la generación de energía calorífica comprenden una variada gama de fuentes primarias y
secundarias principalmente en sectores rurales e indígenas del estado de Michoacán, donde los residuos de la biomasa surgen del
aprovechamiento y la industrialización de la madera y los residuos de cultivos agrícolas es en esos sectores donde se comprende la mayor
concentración de residuos biomásicos para la generación de biocombustibles sólidos. Por ello la presente investigación pretende realizar la
comparación térmica con mayor o menor grado de transformación de energía por durabilidad de masa y tiempo presente en la combustión
física o química de las briquetas con aglomerante y de la leña convencional, para establecer la emisión de energía térmica desprendida con
respecto a la humedad de cada combustible mediante pruebas experimentales en un sistema de aislamiento térmico y una cámara
termográfíca con la finalidad de determinar cuál combustible es térmicamente más efectivo.

ABSTRACT
The use of biomass for the generation of solid biofuels is one of the most researched renewable energies in the world. The biomass
resources for the generation of heat energy comprise a wide range of primary and secondary sources, mainly in rural and indigenous sectors.
of the state of Michoacán, where biomass residues arise from the use and industrialization of wood and agricultural crop residues, is in those
sectors where the greatest concentration of bio-chemical waste for the generation of solid biofuels is understood. Therefore, the present
research aims to perform the thermal comparison with greater or lesser degree of energy transformation due to mass and time durability in
the physical or chemical combustion of briquettes with binder and conventional firewood, in order to establish the emission of thermal
energy released with respect to the moisture of each fuel by experimental tests in a thermal insulation system and a thermographic chamber
in order to determine which fuel is thermally more effective.
Palabras clave: Biomasa, Briquetas, combustible, Biocombustible, térmico, fototérmico

INTRODUCCIÓN
El interés en busca de nuevas fuentes de energía más amigables con el medio ambiente ha sido un tema de discusión desde la promulgación
del desarrollo sustentable en la cumbre de rio en 1993, actualmente el Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el año 2017
hace una revisión de 17 Objetivos de implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Dentro de los cuales marca el
objetivo número 7 que define; el acceso universal a servicios de energía asequibles, fiables y sostenibles, esto requiere ampliar el acceso a
la energía eléctrica y a combustibles limpios y tecnologías más eficientes para cocinar y aumentar el uso de las energías renovables. Para
todos los países y su población (ONU, 2017). En términos ambientales, la bioenergía, si es desarrollada de forma adecuada, permite mitigar
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al sustituir los combustibles fósiles que son actualmente predominantes, de esta manera
al reutilizar estos desechos orgánicos y convertirlos en biocombustible se podrían reducir los daños ambientales que se generan
constantemente (Chum et al., 2011). En términos socioeconómicos puede promover la creación de empleo por medio de la producción de
Bioenergéticos. Además, el uso de leña en estufas mejoradas permitiría disminuir impactos negativos a la salud por la eliminación de humo
en intramuros y promovería mejorar la calidad de vida (Van et al., 2017). La energía de la Biomasa se encuentra disponible en estado sólido,
líquido o gaseoso y puede tener distintas aplicaciones, tales como la generación de energía térmica, la generación de energía eléctrica o el
uso directo para la generación de calor; (Kiss & Alexa, 2014). Esta biomasa se obtiene de la materia orgánica y que se presenta en una gran
variedad de forma como la leña, Astillas, Aserrín, el carbón vegetal o los residuos agrícolas estos pueden quemarse directamente o gasificase
para producir calor y electricidad. En lo que respecta a manera de resumen de la bioenergía, se espera que en los siguientes años el uso de
residuos de la biomasa se traduzca en una disminución en el uso de energías de origen fósil y que haya un crecimiento en el desarrollo de
proyectos de Biocombustibles, principalmente en los países en vías de desarrollo junto con la demanda de energía de los hogares
tradicionales quienes utilizan como energía biomasa leñosa, residuos agrícolas, estiércol animal y carbón vegetal entre otros. Se considera
que, a nivel mundial, tres mil millones de personas siguen utilizando combustibles. Cerca del 75% de los hogares rurales de los países en
desarrollo, todavía cumplen su requisito de energía de cocción a través de combustible derivado de la madera y es utilizada en las estufas
tradicionales. La biomasa para cocinar es, básicamente, quemarla al fuego, en donde su sistema de cocción es un sistema cerrado por
ladrillos, barro o de tipo piedra que son muy ineficientes porque sólo el 5-10% de la energía potencial del combustible de biomasa se utiliza
en el proceso de cocción (Mehetre et al, 2017). Para estos hogares en vías de desarrollo que cuentan con biomasa forestal por algún proceso
industrial o doméstico, pueden utilizar esa biomasa en la generación de biocombustibles sólidos, en este caso la generación de briquetas,

ya que las briquetas producidas a partir de la biomasa forestal, pueden tener un alto impacto en las comunidades de bajos ingresos debido
a su factibilidad de disponibilidad, bajo costo y sostenibilidad. Además, las briquetas como fuente de energía son menos contaminantes a
la hora de su combustión causando un efecto mínimo al medio ambiente (Shuma et al, 2017).
OBJETIVO
El objetivo de esta investigación es la producción de briquetas a partir del residuo maderable de la especie (pinus spp) con la ayuda de un
aglomerante natural para su mejor compactación a menor presión, con la finalidad de generar energía calorífica, como aprovechamiento
sustentable de esta biomasa, así como un análisis de comparación de la combustión de la briqueta con la leña convencional del combustible
leñoso (pinus leiophylla) a través de una evaluación en un fogón tradicional que son utilizados en el estado de Michoacán.
Metodología
La metodología para esta investigación consistió en la siguiente, como puede observar en la figura 1.
Recolección de las muestras
de biomasa

Producción de las briquetas

Caracterización de las
muestras

b)

c)

a)

Análisis térmico
comparativo
d)

Figura 1. Metodología propuesta para la investigación
Esta metodología contempla:
(a) En este apartado se eligieron 5 talleres aleatoriamente de los 20 artesanos encuestados en una comunidad muestra, esto con la finalidad
de tomar 5 muestras de viruta y 5 muestras de aserrín de esos talleres tal y como marca la metodología propuesta para esta investigación.
(b) La producción de las briquetas se realizó con la ayuda de una maquina briquetadora manual de baja presión, para ello se utilizó un
aglomerante natural para facilitar la compactación de la muestra y obtener así las briquetas.
(c) La caracterización de las diferentes briquetas se le realizó un análisis del contenido de humedad el cual es fundamental para determinar
si es un buen combustible de acuerdo a las normas establecidas.
(d) Una vez elaboraras las briquetas se procedió a realizar un análisis comparativo de la combustión de estas con la leña convencional
para ello se construyó dos cámaras de aislamiento térmico con una placa de acero inoxidable para hacer la transferencia de calor por
convección, tratando de asimilar a los fogones tradicionales.
Elaboración de las briquetas a partir del residuo maderable.
Para la fabricación de las briquetas fue la combinación del residuo maderable con el material aglomerante, para ello se utilizó las siguientes
combinaciones como se muestra en la tabla 1.
Tabla1. Características físicas de las briquetas
Muestra

Materiales

Forma y tamaño

Presión

Secado

Manual

4 días al quinto

Características



Viruta

Cilíndrica



Agua

Altura: 10.5 cm

día hacer la



segundo día y dejarlo



Fécula de

Diámetro: 7.2 cm

perforación

secar un día más

Al perforar al

tiempo total de

maíz

secado 3 días el
secado es más rápido


Aserrín

Cilíndrica



Viruta

Altura: 10.8 cm

día hacer la

segundo día y dejarlo



Fécula de

Diámetro: 7.2 cm

perforación

secar un día más

maíz

Manual

3 días al cuarto



Al perforar al

tiempo total de
secado 3 días el
secado es más rápido
es igual que la
briqueta numero 9

Recalcar que todas las pruebas se repitieron en 3 ocasiones para corroborar los datos de la mezcla y para observar si había alguna variación
entre la primera briqueta realizada y la última briqueta realizada de la prueba.
La humedad de la briqueta es una característica que está en función del proceso de secado que sigue el residuo maderable, es uno de los
elementos más importantes que se debe de determinar porque de ello depende que el biocombustible tenga un excelente poder calorífico.

La humedad eliminada durante el proceso de secado por convección libre, se calcula bajo la siguiente formula:
CH = (

Pesoℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 - Pesoseco
Phumedo

) x 100

(1)

Donde
CH= contenido de humedad de la muestra.
P. Inicial: peso húmedo.
P. Seco: peso final después del secado
Las briquetas fueron secadas por convección libre (a la intemperie), durante siete días al sol, los valores obtenidos de la humedad durante
el secado de las briquetas, junto con la densidad se pueden observar en la tabla 2.
Tabla 2. Datos representativos de las muestras de las briquetas.
Muestra

Peso inicial
(gr)

Peso final
(gr)

Altura (cm)

Radio (cm)

Humedad final (%)

Volumen

Densidad (gr/cm^2)

briqueta 1

439

382

10

3.6

12.98405467

407.15136

0.93822602

briqueta 2

433

378

9.7

3.6

12.70207852

394.9368192

0.957115117

briqueta 3

411

360

9.6

3.6

12.40875912

346.078656

1.040225954

briqueta 4

524.46

459.78

10.1

3.6

12.33268505

407.15136

1.129260627

briqueta 5

510.29

445.61

9.8

3.6

12.67514551

390.8653056

1.140060255

briqueta 6

515.96

445.91

9.5

3.6

13.57663385

407.15136

1.095194672

Los valores obtenidos de la humedad muestran que las diferencias del porcentaje de humedad eliminada en cada tipo de briqueta
corresponden a la diferencia del tiempo de secado al sol y de cómo estén expuestas a este mismo. Con lo que respecta a la densidad se
calcula con la simple relación de cociente entre la masa de la briqueta y el volumen de esta, en estos casos se encuentra una relación
inversamente proporcional entre estas variables. Es decir, mientras la briqueta de determinado tipo elimine mayor humedad menor será su
densidad, en ambos casos cumplen con las normas establecidas para realizar la combustión de las mismas.
Una vez secas por completo las briquetas fueron perforadas luego del secado ya que cuando éstas se encuentran húmedas son imposibles
de resistir la compresión de la broca. En este proceso se utilizó un taladro de banco (vertical) con brocas de 3/16 pulgadas de diámetro para
cada tamaño de briqueta. El diámetro de la broca fue elegido de tal forma que las briquetas soporten la perforación y que durante la
combustión aprovechen el aire que fluye por el orificio para evitar la falta de ingreso de aire (se buscó el mayor diámetro). Como se puede
observar en la figura 2.

Figura 2. Perforación de las briquetas
Combustión de las briquetas.
Para realizar la combustión de las briquetas en comparación de la leña convencional se construyó dos cámaras de aislamiento térmico
similares a los fogones tradicionales a los que las personas utilizan para realizar sus diferentes actividades domésticas como se puede
observar en la figura 3.

Figura 3 Construcción de dos cámaras aisladas o fogones
Posteriormente se estabilizó cada material, es decir, 1 kilogramo de cada combustible junto con una humedad establecida del 10 al 12 %
como se puede ver en la figura 4. Además, para tener un parámetro de referencia se utilizó un litro de agua por cada combustible como se
puede observar en la figura 5.

Figura 4. Materiales estabilizados a combustionar

Figura 5. Recipientes con agua para realizar la combustión

RESULTADOS
En el estudio experimental del proceso de combustión se emplearon los equipos e instrumentos siguientes: 1 termómetro, 1 cronómetro,
2 recipientes con agua, 2 fogones, 1 encendedor y una cámara termográfica. Las pruebas del proceso de combustión se realizaron en un
ambiente donde existía flujo de aire controlado (velocidad < 1 m/s), lo contrario perturbaría el encendido de la briqueta e impediría el
aprovechamiento eficiente del flujo de calor por convección libre hacia los recipientes con agua. El proceso de combustión de los
combustibles se colocó 1 kilogramo de cada material en el fogón a un contenido de humedad máximo del 12%. Posteriormente se colocó
en la placa de acero inoxidable los recipientes con agua, así mismo para encender cada combustible se utilizó un pedazo de madera resinosa,
con un peso aproximado de 80 gramos con una longitud de 10 cm esto como si fuese un aditivo para que los combustibles empezaran a
encender, como se puede ver en la figura 6.

Figura 6. inicio de la combustión de las briquetas con la leña convencional
Con la finalidad de determinar un parámetro de que combustible puede llegar a obtener el punto de ebullición del agua se realizó un
registro con las diferentes variaciones de temperaturas en un tiempo determinado, como se puede observar en la gráfica 1. El registro se
realizó en intervalos de 5 y 10 minutos hasta obtener el punto de ebullición del agua.

TEMPERATURA
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Grafica 1. Comparación de la elevación de la temperatura de la briqueta y la leña convencional en un determinado tiempo
La grafica 1 muestra los valores obtenidos durante la medición de los dos combustibles durante 1 hora y 40 minutos, el cual arrojo que la
temperatura inicial del agua fue de 17°C, a partir de ahí se empezó con la medición de los combustibles, la briqueta en los primeros 10
minutos su encendido es más lento en comparación de la leña que fue más rápido, obteniendo una temperatura a los 10 minutos de 52 °C
con respecto a la briqueta que fue de 36 °C, pero a los 25 minutos de combustión la briqueta empezó a mejorar su rendimiento obteniendo
una temperatura de 53 °C, en comparación de la leña que se mantuvo prácticamente constante solo subiendo a 58 °C solo 6 °C más que la
medición anterior. Conforme fue avanzando el tiempo la cámara de combustión donde estaban colocadas las briquetas mejoro el
rendimiento, elevando más rápido la temperatura del agua obteniendo una temperatura de 89 °C en un tiempo de 40 minutos, mientras que
la leña la máxima temperatura alcanzada fue de 78 °C en un tiempo de 1 hora y 10 minutos, la temperatura final de los combustibles fue
para el caso de la briqueta 61 °C en un tiempo de 1 hora y 10 minutos, mientras que para la leña de pino fue de 71 °C en un tiempo de 1
hora y 10 minutos. Algo importante en esta etapa a los combustibles se les dejo que compitieran térmicamente solos sin la ayuda de
oxigenación o algún aditivo esto para tener una mejor comparación y saber de qué manera influye la humedad y la densidad para estos
combustibles. De acuerdo al análisis térmico con la cámara termográfica los resultados obtenidos se muestran en las figuras 7, 8, 9 y 10.

Figura 7 Análisis térmico de la briqueta

Figura 9. Análisis térmico delos dos combustibles en un punto
intermedio de la evaluación.

Figura 8 Análisis térmico de la leña de pino

Figura 10. Análisis comparativo desde una perspectiva como cuerpo
radiante de ambos combustibles

La figura 7 muestra el desprendimiento térmico de la combustión de la briqueta en tiempo de 40 minutos donde alcanza su máxima
temperatura, con respecto a su grafica la temperatura en ese tiempo alcanzada es de 338.6 °C.
La figura 8 muestra el máximo desprendimiento térmico de la combustión de la leña de pino, en un tiempo de 40 minutos que es el tiempo
donde el agua calentada con briquetas llego a su punto de ebullición, el calor térmico en ese mismo tiempo para la leña fue de 227.6 °C,
para ese momento.
La figura 9, muestra el análisis térmico comparativo de los dos combustibles compitiendo térmicamente en el minuto 50, donde el
desprendimiento térmico a simple vista es más calorífico para la briqueta, teniendo una temperatura máxima de 339.2 °C.
La figura 10 muestra una imagen integrada de los dos combustibles emitiendo una energía en forma de cuerpo radiante, donde se puede
observar todas las temperaturas emitidas en un área determinada, las briquetas emiten una temperatura que va en intervalos desde 54.8 °C
hasta los 335.9 °C mientras que el cuerpo radiante de la leña de pino emite una intensidad que va desde los 49.7 °C hasta los 312 °C.
Adicionalmente, se realizaron pruebas del poder calorífico de cada muestra de la cual está elaborada cada briqueta. Los resultados
obtenidos del poder calorífico se muestran en la Tabla 3. Se puede apreciar que el poder calorífico de la muestra de viruta se encuentra en
18.32.64 MJ/Kg. Mientras que para la muestra de aserrín se encuentra en 17.0177 MJ/Kg. Cada muestra se repitió en 3 ocasiones hasta
obtener el poder calorífico promedio de cada muestra, ambas muestras se encuentran en la Norma establecida para obtener el poder
calorífico.
Tabla 3. Determinación del poder calorífico de las muestras para realizar las briquetas.
MUESTRAS
Muestra viruta 1
Muestra viruta 2
Muestra viruta 3

PESO (gr)
0.9809
0.978665
0.95686

MUESTRAS
Muestra de aserrín 1
Muestra de aserrín 2
Muestra de aserrín 3

PESO (gr)
0.84317
0.8370
0.90560

Promedio

Promedio

PODER CALORIFICO (MJ/Kg)
18.5711
18.1967
18.2116
18.3264
PODER CALORIFICO (MJ/Kg)
17.0888
17.3616
16.6029
17.0177

CONCLUSIÓN
Como conclusión podemos determinar que la mezcla de la materia prima con el aglomerante es el adecuado para una mejor compactación
a baja presión, de la misma manera el secado al aire libre por convección natural es óptimo y el tiempo es el adecuado, el contenido de
humedad de cada briqueta realizada para el análisis térmico cumple con las normas establecidas ya que se encuentra en un rango del 10 al
12 % de humedad máxima, la densidad también cumple con las normas establecidas. La combustión de las briquetas en los fogones
tradicionales tiene un mejor rendimiento que la leña de pino convencional, para demostrarlo se utilizó un recipiente con un litro de agua,
llegando al punto de ebullición en 40 minutos con las briquetas, mientras que con la leña la temperatura máxima fue de 78°C en un tiempo
de 1 hora y 10 minutos, demostrando que las briquetas tienen mejor combustión y rendimiento térmico. Para corroborar esto la cámara
termográfica utilizada arrogo que en emitancia de energía las briquetas son mejor, el cual ayuda a la elevación de la temperatura más rápido
que el de la leña convencional, así mismo se determinó que combustible tiene un encendido rápido y cual se mantiene con una combustión
constante, así pues la conclusión para esta investigación es que las briquetas realizadas con residuo maderable y con un aglomerante es
mejor en términos de combustión en comparación de la leña de pino.
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RESUMEN
El desarrollo sustentable es un concepto que ha sido utilizado cada vez más para la generación de políticas, y en el desarrollo de planes y
documentos de gobiernos, agencias internacionales y empresas. En el ámbito social la Organización de las Naciones Unidas (ONU) creó
los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en el 2010, como una acción que buscó la reducción de la pobreza y mejorar la vida de
personas de escasos recursos. Como parte del seguimiento a estos objetivos se formularon en 2015 los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), con la finalidad de continuar y ampliar el trabajo realizado años atrás.
México ha sido un país participativo desde 2010, al adoptar medidas que promueven el cumplimiento de los objetivos promovidos por la
ONU. Lo cual se ve reflejado en las acciones realizadas, principalmente la instalación del Comité Técnico Especializado de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible, formación de un grupo de trabajo en el Senado de la República sobre la Agenda 2030 y creación el Sistema de
Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El ODS 7: Energía asequible y no contaminante busca conseguir el acceso universal de las sociedades a los servicios de energía modernos
para que mejore la calidad de vida. El alcance de las metas de este ODS en el país depende, principalmente, de las políticas públicas e
iniciativas económicas que se implementen. Para evaluar el progreso del país en el desarrollo de este objetivo existe la plataforma de
indicadores de la cual se hace uso para evaluar el panorama actual de México hacia la implementación de acciones efectivas en materia de
energía.

ABSTRACT
Sustainable development is a concept that has been used more and more for the generation of policies, and in the development of
plans and documents of governments, international agencies and companies. In the social sphere, the United Nations Organization
created the Millennium Development Goals in 2010, as an action that sought to reduce poverty and improve the lives of people with
limited resources. As part of the follow-up to these objectives, the Sustainable Development Goals were formulated in 2015, in order
to continue and expand the work carried out years ago.
Mexico has been a participatory country since 2010, adopting measures that promote the fulfillment of the objectives promoted
by the UN. This is reflected in the actions carried out, mainly the installation of the Specialized Technical Committee of the
Sustainable Development Goals, the formation of a working group in the Senate of the Republic on the 2030 Agenda and the creation
of the Information System for the Objectives of Sustainable development.
SDG 7: Affordable and clean energy seeks universal access by companies to modern energy services to improve the quality of life.
The scope of the SDG goals in the country depends, mainly, on public policies and initiatives economic conditions that are
implemented. For the progress of the country in the development of this objective, there is a platform of indicators that can be used
to evaluate the current panorama of Mexico for the implementation of effective actions on the subject of energy.
Palabras claves: Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS 7, energía asequible, indicadores, México

DESARROLLO SUSTENTABLE
Desde hace unos años el desarrollo sustentable ha sido foco de atención, como consecuencia de la preocupación por el ambiente y cambio
climático, aunado a los problemas que se viven actualmente de pobreza, aumento en la disparidad entre sociedades y tensiones generadas
por la desigualdad social [1].
La gran pregunta es cómo conciliar las aspiraciones de las naciones del mundo para una vida mejor con recursos naturales limitados y los
peligros de la degradación ambiental. Pregunta que se ha resuelto a través del término desarrollo sustentable, de acuerdo con la Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo se define como: “Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” [2].
Por tal motivo, la influencia que ha tenido el concepto de sustentabilidad y desarrollo sustentable ha ido en aumento de forma considerable,
tanto a nivel nacional como internacional en el desarrollo de políticas, siendo así el elemento central de documentos, políticas de gobiernos,
agencias internacionales y organizaciones empresariales [3].

Además de las dimensiones que engloba el término de sustentabilidad (económico, social y ambiental), Tagüeña y Martínez proponen como
desarrollo sustentable alcanzar el bienestar de las personas al considerar simultáneamente aspectos sociales, económicos, ambientales e
institucionales, con atención especial a los más desprotegidos del presente y a las generaciones futuras [4].
Objetivos de Desarrollo Sostenible
En el discurso social desde la perspectiva de las Naciones Unidas, en el año 2000 fueron establecidos los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) para el período comprendido entre el 2000 y 2015. Los 8 objetivos se centran en derechos y necesidades en temas que
incluyen pobreza, educación hasta combatir el VIH/SIDA.
Posteriormente, se buscó ampliar el éxito alcanzado con los ODM y se establecieron 17 objetivos denominados Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y 169 metas en la Agenda 2030 para complementar y profundizar el trabajo previamente realizado.
Los temas que se abordan en los 17 ODS son: fin de la pobreza; hambre cero; salud y bienestar; educación de calidad; igualdad de género;
agua limpia y saneamiento; energía asequible y no contaminante; trabajo decente y crecimiento económico; industria, innovación e
infraestructura; reducción de las desigualdades; ciudades y comunidades sostenibles; producción y consumo responsables; acción por el
clima; vida submarina; vida de ecosistemas terrestres; paz, justicia e instituciones sólidas; alianzas para lograr los objetivos [5].
Para poder cumplir los ODS se exhortó a los países, sin diferenciarlos por los ingresos, a que adopten medidas para la promoción de
prosperidad sin olvidar la protección al planeta. Por lo tanto, se reconoce que las iniciativas para erradicar la pobreza deben ejecutarse de
forma paralela con estrategias que favorezcan el crecimiento económico y necesidades sociales, sin olvidar los trabajos para evitar el cambio
climático y promover la protección del medio ambiente [5].
Al acordarse los ODS se reconoció que cada país enfrenta sus propias problemáticas, siendo los ODS de carácter integrado e indivisible, de
alcance mundial y de aplicación universal. Por este motivo, se toman en cuenta las problemáticas de cada país, capacidades y niveles de
desarrollo, y respetan las políticas y prioridades establecidas previamente. Por lo que cada país tiene la decisión de incorporar los objetivos
y metas mundiales en sus procesos de planificación, políticas y estrategias nacionales [6]. Se espera que los ODS sean adoptados como
propios por todas las naciones, a pesar de no son ser estos jurídicamente obligatorios, y que establezcan marcos para poder lograrlos.
Por lo que el éxito de los ODS, y su cumplimiento está basado en las políticas, planes y programas de desarrollo sustentable que cada país
implemente. Además, se busca que cada país de seguimiento de los avances con base en el cumplimiento de los objetivos y metas, a través
de la recopilación de datos de calidad, accesibles y oportunos [7]. Entre los participantes se esperan grupos comprendidos por gobiernos,
sociedad civil y sector privado [8].
A nivel nacional se definieron los retos existentes a los que se enfrenta el país para el completo cumplimiento de los ODS, estos son: la
coordinación estratégica de las entidades que se encuentran encargadas de los distintos aspectos de la agenda así como la asignación de un
presupuesto específico para el tema; inclusión de los actores de la sociedad en la estrategia de implementación de la Agenda; lograr impacto
en los distintos órdenes y niveles de gobierno; consolidar una cooperación exitosa en la que todos participen; construir un plan de
comunicación efectivo [9].
Asimismo, la participación en la elaboración de la Agenda 2030 de México fue muy activa, en foros de consulta, al asistir y liderar el
proceso de negociación. Se presentar propuestas específicas en la incorporación de principios de igualdad, inclusión social y económica,
impulsó la universalidad, sustentabilidad y derechos humanos como los ejes rectores de la Agenda 2030. Por otra parte, respaldó la adopción
del enfoque multidimensional de la pobreza, donde se considera el ingreso de las personas, toma en cuenta el acceso efectivo a derechos
básicos como alimentación, educación, salud, seguridad social y servicios básicos en la vivienda [10].
El país sigue manteniendo su participación en la implementación de la Agenda 2030 al ser uno de dos países voluntarios para la presentación
de avances sobre los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible [10]. En 2015 realizó la instalación del Comité
Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con la participación de dependencias de la Administración Pública Federal
(Presidencia de la República - Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI), en 2016 se instaló en la LXIII Legislatura un grupo de
trabajo en el Senado de la República sobre la Agenda 2030, mismo que dio seguimiento y respaldo al cumplimiento de los ODS desde el
Poder Legislativo. También se encuentra disponible una Guía para Incorporar el Enfoque de la Agenda 2030 en la Elaboración de Planes
Estatales y Municipales de Desarrollo que elaboró el Gobierno Federal. En algunos estados como Chihuahua, Colima, Hidalgo, Nuevo
León, Puebla y Sinaloa los ODS ya fueron incorporados en sus planes de desarrollo [11]. Por último, se espera que para el presente año se
termine de elaborar la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 2030, en la que se definirán prioridades, metas, indicadores
y retos a cumplir [12].

Cabe destacar que una buena práctica reconocida es la plataforma informática con la que se cuenta, misma que fue creada por iniciativa de
la Oficina de la Presidencia de la República y la Junta de Gobierno del INEGI para dar seguimiento a los ODM. En la que hay información
respecto al monitoreo de los ODM, informes, indicadores de México, calendario de actualización y consulta de información de indicadores
[13]. De igual forma, se creó el Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS), en el que se encuentra
información disponible en relación al avance en el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible [14].

ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante en México.
Los servicios de energía son indispensables en el progreso de las sociedades y son un elemento esencial en el desarrollo de diversas
actividades económicas por lo que el acceso universal a la energía es fundamental. México es un país altamente dependiente de
hidrocarburos, entre 1990 y 2015 aproximadamente el 85% del consumo nacional energético dependió del petróleo y del gas natural y de
sus respectivos derivados [15]. Sin embargo, está matriz se ha ido diversificando con los años y en el país se ha desarrollado la infraestructura
para aprovechar los recursos renovables. Al término del año 2017 la participación de estas fuentes en la generación de energía eléctrica fue
del 16% del cual el 10% provino de hidroeléctricas [16].
El séptimo objetivo de los ODS busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos y la constituyen
una serie de metas para asegurar su cumplimiento [17]:
7.1
Garantizar el acceso universal a servicios de energía asequibles, fiables y modernos.
7.2
Para 2030, aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas.
7.3
Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética.
7.a
Aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la investigación y la tecnología relativas a la energía
limpia, incluidas las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de
combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias.
7.b
De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios energéticos modernos y
sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo.
Para contribuir a los esfuerzos de este ODS México tiene identificados retos que debe afrontar para garantizar el acceso al desarrollo de la
calidad de vida de los mexicanos. Los principales retos que enfrenta son la disminución del uso de combustibles tradicionales como la leña
para la cocción de alimentos y la falta de acceso a energía moderna para el desarrollo de actividades productivas y educación. La
electrificación del país [18] Y la forma de afrontarles reposa en dos grandes pilares: la eficiencia energética y una mayor incorporación de
las energías renovables en la matriz energética nacional.
El Plan Nacional de Desarrollo vigente del Gobierno aún en turno en México precisa los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del
desarrollo integral y sustentable del país. Un sector de acción es el de la electricidad donde se busca el asegurar el abastecimiento racional
de energía eléctrica a lo largo del país a precios competitivos para incrementar la productividad de las empresas y el acceso a servicios de
calidad para la población en general [19]. Como específico en la Estrategia 4.6.2: Asegurar el abastecimiento racional de energía eléctrica
a lo largo del país.
Para lo cual México se ha fijado los siguientes compromisos [18]:
− Producción del 35% de electricidad con energías limpias al 2024
− Duplicar la inversión gubernamental en innovación y desarrollo tecnológico para energías limpias al 2020
− Alcanzar por medio del Fondo de Servicio Universal Eléctrico el 99.8% de electrificación para 2024 en favor de alrededor de
1-8 millones de habitantes
− Reducir anualmente la intensidad de consumo final de energía en un 1.9% para el período 2016- 2030

Indicadores del ODS 7
El Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una herramienta desarrollada conjuntamente por la Coordinación
de Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), y pone a
disposición de los usuarios la información sobre el avance en el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la cual
México adoptó como un compromiso de Estado [14].
Los indicadores que muestra el SIODS son de marco global con carácter oficial que sirven para el diseño de políticas públicas y se conviertan
es acciones particulares y para reportes internacionales en los que México debe rendir información.

El sistema de información para el ODS 7 tiene tres metas [14]:
Meta 7.17.1.1 – Proporción de la población con acceso a la electricidad
Meta 7.27.2.1 – Proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía
Meta 7.37.3.1 – Intensidad energética medida en función de la energía primaria y el PIB
Se muestra a continuación los resultados de los indicadores reportados por el SIODS. Para el primer indicador Meta 7.1- 7.1.1 – Proporción
de la población con acceso a la electricidad el período de cobertura reportado es de 2014 a 2017. El porcentaje de población con acceso a
la electricidad se incrementó 0.21% entre los 3 años con 98.64% en 2017, lo que deja 1.36% de población mexicana que aún no tiene acceso
a los servicios de electricidad.

7.1.1 Proporción de la población con acceso a la electricidad
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Gráfica 1. Indicador 7.1.1 Proporción de la población con acceso a la electricidad.
Fuente: Elaboración propia con información de [14]
El segundo indicador Meta 7.2- 7.2.1 – Proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía tiene una cobertura temporal
del 2004 con cifras preliminares reportadas al año 2016. Pese al auge que han tenido las energías renovables los últimos años, su
participación en el consumo final de energía no ha sido constante. Dentro de este período temporal, su máxima participación fue en el año
2005 con el 10.11%. Los datos reportados al 2016 tienen una participación de renovables del 8.5% en el balance energético nacional.
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Gráfica 2. Indicador 7.2.1 Proporción de la energía renovable en el consumo final.
Fuente: Elaboración propia con información de [14]

El tercer indicador Meta 7.3- 7.3.1 – Intensidad energética medida en función de la energía primaria y el PIB comprende el período de
2004 con cifras preliminares reportadas al 2016. Este indicador considera la relación entre consumo energético y la actividad económica
del país. La intensidad energética se ha disminuido desde el año 2008 y los factores que han incidido en eso se encuentran la tercerización
de la economía mexicana, los cambios estructurales, la sustitución de combustibles y las acciones de eficiencia energética que han ocurrido
en el sector industrial en respuesta al alza y volatilidad de los precios de los energéticos, las normas de eficiencia energética y los programas
de recambio dirigidos a las principales tecnologías consumidoras de energía en los sectores residencial y comercial-servicios, una mayor
participación de tecnologías de ciclo combinado en la generación de electricidad, y el efecto de una mayor importación de energéticos en
los últimos años —especialmente gasolinas y gas natural—, cuyas ineficiencias no se transfieren a la intensidad del sector energía por la
actividad de los centros de transformación que producen dichos energéticos [15].

kJ por peso de PIB producido

7.3.1 Intensidad energética medida en función de la energía
y el PIB
395
390
385
380
375
370
365
360
355
350
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Año
Gráfica 3. Indicador 7.3.1 Intensidad energética medida en función de la energía y el PIB.
Fuente: Elaboración propia con información de [14]

Conclusiones
Los resultados muestran que México ha puesto en marcha esfuerzos en lograr lo fijado en el ODS aún hay un amplio camino que recorrer
al 2030. Como lo es incrementar 1.16% la electrificación de los mexicanos que no cuenten con este servicio para 2024, en menos de 6 años.
La proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía aún se encuentra en constante progreso, si se espera que para el
2024 formen parte de un porcentaje importante de la generación de energía eléctrica se deben intensificar los esfuerzos. En cuanto a la
intensidad de consumo final debe reducirse durante el período 2016 a 2030 y en 2016 se tenía 366.85 kJ/$ lo que significa que se debe
reducir este valor para los próximos años.
Estos compromisos se han ido materializando en distintos avances como la operación y puesta en marcha de los Centros Mexicanos de
Innovación en Energía, Atlas Nacional de Zonas con Alto Potencial de Energías Limpias (AZEL) y en el desarrollo de la Reforma
Energética, la cual tiene un impacto directo en el ODS 7 al fijarse metas de generación de electricidad con energía limpia, crear mercados
de competencia en la generación de energía mediante la participación de privados, el impulso a las energías limpias y el fortalecimiento en
la investigación en áreas estratégicas de energía y la formación de recursos humanos en materia energética. Lo que pone a México ante un
panorama alentador en cumplimiento para garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos los
mexicanos, pero los esfuerzos que se realicen deben doblegarse para cumplirlo.
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RESUMEN
El objetivo de este trabajo consiste en valorar las emisiones de GEIs eludidas, o que se han dejado de emitir, por la implementación de
tecnologías que aprovechan las fuentes renovables de energía para la generación de energía eléctrica dentro del Sistema Eléctrico
Nacional (SEN), a partir de datos oficiales y su correspondencia con parámetros internacionales. Se plantea un análisis general de la
capacidad instalada de las tecnologías que aprovechan las fuentes renovables de energía en México.

ABSTRACT
The objective of this work is to assess the emissions of GHGs avoided, or that have stopped emitting, by the implementation of
technologies that take advantage of renewable sources of energy for the generation of electrical energy within the National Electric
System (SEN), a based on official data and its correspondence with international parameters. A general analysis of the installed capacity
of the technologies that take advantage of renewable energy sources in Mexico is presented.
Palabras claves: energías renovables, reforma energética, capacidad efectiva, generación bruta.

ANTECEDENTES
Actualmente, la matriz energética nacional ha sufrido cambios como consecuencia de las acciones implementadas a raíz de la
denominada “reforma energética”, en un intervalo corto de tiempo; por lo que es posible evaluar su efecto inicial, a través de los cortes
anuales realizados por la Secretaría de Energía (SENER), reflejados en instrumentos como el Balance Nacional de Energía (BNE) y el
Sistema de Información Energética Nacional (SIE).
La reforma energética debe impulsar el uso de energías limpias en el sector eléctrico, a fin de reducir las emisiones contaminantes
asociadas a los procesos de generación eléctrica. Se impulsa el desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente. Las nuevas leyes
definen el papel de participantes públicos y privados en temas como la eficiencia en el uso de energía y recursos naturales, la disminución
en la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, la disminución en la generación de residuos, emisiones y de la huella de
carbono en todos sus procesos (Gobierno Ferderal (a), 2013).
En la Figura 1 (a) se observa la distribución de la capacidad instalada de generación, mientras que en Figura 1 (b) la generación bruta,
por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Cabe mencionar que la información de generación bruta incluye la energía que
genera la CFE más la entregada por los Productores Independientes. (CRE, 2017)

a)
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Figura 1: Datos de la Comisión Federal de Electricidad para el año 2017.
Graficas de elaboración propia a partir de datos de SENER. (SENER (a), 2017)
La generación de electricidad para 2016 alcanzó 1,153.24 PJ, aumentando 3.2% respecto al año 2015. Las centrales públicas aportaron
54.5% del total de la generación eléctrica, los productores independientes de energía 28.2%, mientras que la autogeneración de
electricidad participó con 17.0% y el 0.3% restante perteneció a las centrales generadoras. Las energías renovables cerraron 0.9% por
encima de los valores observados en 2015. Las fuentes renovables que incrementaron su participación en la oferta interna bruta de energía
de 2016 fueron: la eólica (18.7%), la solar (10.2%), el bagazo de caña (2.9%) y el biogás (2.4%); mientras que la geoenergía, la
hidroenergía, y la leña disminuyeron en 1.4%, 0.6% y 0.5%, respectivamente (SENER (b), 2017).
Se espera que entre 2017 y 2031, las energías renovables crezcan a una tasa media anual de 7.4%, para ubicarse al final del período en
135,027 GWh, según lo reportado por el PRODESEN 2017-2031. Cabe destacar que la energía solar fotovoltaica tendrá una mayor
participación dentro de la matriz energética y crecerá aproximadamente 3,543%, pasando de 368 GWh en 2017 a 13,396 GWh en 2031
Para llevar a cabo la transición energética se requiere de un paquete de acciones, estrategias, programas, lineamientos y normas que
permitan un sector energético basado en tecnologías limpias, energéticamente eficientes y que promueve la productividad, el desarrollo
sustentable y la equidad social en el país (SENER (c), 2017).
En junio de 2012 se publicó la Ley General de Cambio Climático (LGCC), la cual sienta las bases de la política energética para
enfrentar los efectos del cambio climático global con relación a la adaptación y mitigación de nuestro país. Se estable un conjunto de
metas con el fin de orientar el desempeño de México hacía una economía baja en carbono. Respecto a emisiones de gases y compuestos
de efecto invernadero (GEI), se asume una meta aspiracional de reducirlas al 2020 un 30% con respecto a la línea base; así como un 50%
de reducción de emisiones al 2050 en relación con las emitidas en el año 2000 así como el objetivo de lograr por lo menos 35% de
generación de energía eléctrica a base de energías limpias para el año 2024 (Gobierno Federal (b), 2012).
La Ley de la Industria Eléctrica (LIE), un objetivo es promover el desarrollo sustentable de la industria eléctrica y garantizar su
operación continua, eficiente y segura en beneficio de los usuarios, así como el cumplimiento de las obligaciones de servicio público y
universal, de energías limpias y la reducción de emisiones contaminantes (Gobierno Federal (c), editar).
La Ley de transición Energética (LTE) tiene como objetivo regular el aprovechamiento sustentable de la energía así como las
obligaciones en materia de energías limpias y de reducción de emisiones contaminantes de la industria eléctrica, manteniendo la
competitividad de los sectores productivos (Gobierno Federal (d), 2015).Como mecanismos de apoyo, la LTE establece como
instrumentos de planeación de la política nacional de energía en materia de energías limpias y eficiencia energética a la Estrategia de
Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, el Programa Especial de la Transición Energética y el
Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de Energía (PRONASE), mismos que deberán ser revisados con una
periodicidad anual, con la participación de la SENER, CRE, Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y la Comisión Nacional
para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) (SENER (c), 2017)..
La Estrategia nacional del cambio climático, plantea que el país crecerá de manera sostenible y promoverá el manejo sustentable y
equitativo de sus recursos naturales, así como el uso de energías limpias y renovables que le permitan un desarrollo con bajas emisiones
de gases y compuestos de efecto invernadero, entre otros incluidos la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y
Combustibles más Limpios, Programas de fomento de Energías Renovables (Programa Sectorial de Energía 2013-2018, Programa
Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 2014-2018, y Programa Especial para la Transición Energética), entre otros
complementos (SENER (c), 2017).

Capacidad

Generación

(a)
(b)
Figura 2: Gráficas de Generación total: (a) proporción de las energías renovables en el Sistema Eléctrico Nacional, (b) comparación de
capacidad instalada y generación entre los años 2016 y 2017. (SENER, 2018)

DESARROLLO Y ANÁLISIS
A partir de la cuantificación desarrollada por el SIE de la SENER, se analiza la producción de electricidad de las diferentes tecnologías
que utiliza la CFE y productores independientes, haciendo énfasis en aquellas que aprovechan las principales fuentes renovables de
energía, tomando en cuenta únicamente los datos que comprende enero 2009 a diciembre de 2017, pues son parte del sexenio anterior y
los cinco primeros del actual, en los que la “reforma energética” ha tenido sus primeros efectos prácticos y cuantificables. Como principal
documento de referencia se tiene el “Reporte de Avance de Energías Limpias” que se ha emitido por parte de la SENER desde el año
2012 al año 2017, pero que se encontraron algunas inconsistencias en la información que contienen.
Así mismo, a partir de los datos proporcionados por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) y de la Comisión Reguladora
de Energía (CRE), con respecto a los permisionarios eléctricos que cuentan con centrales que aprovechan energías renovables, se
determinará el porcentaje de aportación al SEN en generación bruta, capacidad instalada, tasa de crecimiento y GEIs eludidos; lo cual
incluye un análisis de las centrales en construcción que han resultado a partir de las tres subastas eléctricas que el CENACE ha llevado a
cabo para tecnologías de generación con energías limpias.
En las gráficas de la Figura 3, se puede observar la evolución de la capacidad efectiva o instalada de generación de electricidad tomando
en cuenta las siguientes fuentes primarias renovables: geotermia, eólica, hidráulica y solar. Cabe destacar que la energía solar sólo se
aprovecha con tecnologías fotovoltaicas, y hasta ahora no hay ninguna instalación del tipo fototérmico para aprovechamiento. En ese
sentido, destaca la Central de Agua Prieta II, en Sonora, que tiene incorporados en su ciclo, un sistema de Canal Parabólico con un
potencial de 14 MW térmicos.
En la figura 3, también se incluyen las capacidades de los generadores privados, tanto para autoconsumo, como para el mercado
eléctrico. Se observa que las grandes hidroeléctricas predominan en la distribución de capacidad efectiva, seguida por las eoloeléctricas,
que en su mayoría son de tipo autoconsumo.
De acuerdo con datos de las subastas de largo plazo se tienen comprometidos 2121 MW eólicos y 4867 MW fotovoltaicos, para que
estén funcionando en su totalidad en el año 2024. (SENER, 2018)

(a)

(b)

Figura 3: Gráficas de Capacidad efectiva de las principales fuentes de energías renovables para generación de electricidad dentro del
Sistema Eléctrico Nacional. Graficas de elaboración propia a partir de datos de SENER. (SENER (a), 2017)
En las gráficas de la figura 4, se muestra el comportamiento que ha tenido la producción de electricidad a partir de las fuentes
renovables de energía que participan en el SEN. En la que se puede apreciar que la generación eólica, desde el año 2014, ha sido
predominante sobre la geotérmica y la fotovoltáica. Por su parte la generación hidroeléctrica ha tenido oscilaciones a lo largo de los años
estudiados, principalmente por la gran variación existente en la época de lluvias, ya que este factor determina la recarga de las represas
que constituyen su reserva de energía.
La energía solar fotovoltaica, hasta diciembre de 2017, representa el 2.32% de la generación de electricidad a partir de fuentes
renovables de energía, valor que se queda muy por debajo del 12.17% de la energía geotermoeléctrica, y 21.39% de la eoloeléctrica. Cabe
mencionar que la aportación termosolar de la central de Agua Prieta II aún no se contabiliza.

Figura 4: gráficas de Generación Bruta de las principales fuentes de energías renovables para generación de electricidad dentro del
Sistema Eléctrico Nacional. Graficas de elaboración propia a partir de datos de SENER. (SENER (a), 2017)
Con el Factor de Emisión del Sistema Eléctrico Nacional, establecido en el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Transición
Energética, como un valor promedio para todo el país, el cual es reportado por la CRE con el visto bueno de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); anualmente, se puede establecer el equivalente de las emisiones evitadas de GEIs por
cada MWh generado con las tecnologías analizadas. De tal manera que el total de la generación bruta, de las centrales de CFE y de
permisionarios, que utilizan fuentes renovables de energía, se multiplica por dicho factor y se obtienen toneladas de CO 2 equivalente que
se evitan a lo largo del año. (SEMARNAT, 2018)
La gráfica de la figura 5 muestra de manera cuantitativa la variación que el factor de Emisión Eléctrico. En dicha gráfica se observa la
variabilidad que este factor ha tenido a lo largo de los años. En particular, el ajuste que tuvo para el año 2017 es considerable pero se
apega más a la realidad del SEN.

Figura 5: Factores de Emisión Eléctrico (FEE) calculados por la CRE para el programa GEI México.

En la Figura 6, se muestra la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas, por el uso de fuentes renovables de en
energía en el Sistema Eléctrico Nacional, que en promedio, representan aproximadamente 22 millones de toneladas de CO 2 equivalente.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2013, las emisiones totales de GEIs
en nuestro país representan un poco más de 665 millones de toneladas de CO 2 equivalente anualmente. Por lo que las emisiones evitadas
por el uso de fuentes renovables de energía son el 3.34% del total nacional.

Figura 6: Emisiones de gases de efecto invernadero evitadas cada año de 2009 a 2017.

En cuanto a parámetros internacionales tomados en cuenta son: reporte de la REN21 Renewables 2017 Global Status Report, y el
reporte de IRENA Renewable Capacity Statistics 2017. Esto con el fin de establecer una comparativa con la tendencia mundial y
corroborar los compromisos que México ha establecido en materia de emisiones de GEIs, (IRENA, 2017) y (REN21, 2017).

Figura 7: Capacidad instala de generación con energías renovables en México y su proporción con respecto a la capacidad mundial. ,
(IRENA, 2017)
En la gráfica de la figura 7 se observa que el aumento del potencial de generación eléctrica en el Sistema Eléctrico Nacional, la
participación porcentual internacional de nuestro país va disminuyendo, lo que indica que el crecimiento mundial, es mucho más rápido
en otros países que en el nuestro.

CONCLUISIONES
Como resultado de este análisis preliminar se puede establecer lo siguiente:


La aportación de las fuentes renovables de energía en el Sistema Eléctrico Nacional es todavía incipiente, con un 15.7% de la
generación total del año 2017, esperando un incremento de aproximadamente un 3% para el final del 2018.



La valoración cuantitativa de las emisiones de GEIs eludidas por la generación de electricidad a partir de tecnologías que
aprovechen fuentes renovables de energía en el SEN, para el intervalo de años 2009 a 2017, son en promedio 22 millones de
toneladas de CO2 equivalente, lo que representa el 3.34% de las emisiones totales de GEI en 2013.



La comparativa de cuánto representa la participación de las fuentes renovables de energía en el SEN, tomando en cuenta las
centrales de la CFE y de los permisionarios, en el periodo 2012 a 2017, indica que aún no se ven reflejados los efectos de la
“reforma energética” en aspectos como la generación bruta y la disminución de las emisiones totales de GEIs.



El cumplimiento de los compromisos internacionales de México en materia de disminución de emisiones de GEIs, requiere de una
disciplina intensa y gran liderazgo por parte de la SENER para implementar de manera adecuada todo el marco legal vigente. De tal
forma que pueda articular el actuar de los diferentes sectores involucrados para intensificar el uso de las fuentes renovables de
energía.
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RESUMEN
En la actualidad y empezando con el presidentes Felipe Calderón y después con Enrique Peña Nieto, el aprovechamiento de la
electricidad en las casas, industrias y espacios públicos se vio beneficiado con la implementación de sistemas alternativos de generación
que a corto plazo permitieron por un lado una disminución evidente del empleo de combustibles fósiles que tanto contaminan al planeta y
por el otro la posibilidad de tener energía a donde todavía no llega la CFE en México y donde ya llegó poder interconectarse a su red de
transmisión.
A nivel de la macroeconomía, sólo por mencionar Chihuahua, aquí tenemos un potencial de energía eólica de 93 GW-hr/año; de energía
solar contamos con un potencial de 5,096 GW-hr/año; de energía geotérmica 1,095 Kw-hr/año; pero todavía falta mucho para
aprovechar estos potenciales. De energía hidráulica el potencial es de 474 GW-hr/año pero sólo tenemos el 19% de aprovechamiento y
eso sí, de energía biomasa aprovechamos los 26 GW-hr/año de potencial.
Todavía dependemos mucho del petróleo y sus derivados; es como decir que sí lo tenemos, que se utilice, aunque contamine. Claro que al
haber firmado los Acuerdos de París iremos generando cada año más electricidad por fuentes alternas.
Con el empleo de energía alternativa fotovoltaica la iluminación es una de las áreas que más ha avanzado tecnológicamente. Calles,
espacios públicos, edificios, diseños arquitectónicos están dándole mucho valor estético a sus proyectos con el empleo de energía
fotovoltaica, pero estamos pasando algo por alto, el fomento de la energía fotovoltaica en la microeconomía, en el empleo de esta
energía en las regiones pobres del país y que representa el 54% de la población y todavía más serio es el problema con el 8% de los
mexicanos que viven en pobreza extrema. Se requiere con carácter de urgente implementar sistemas de energía solar que provean de
electricidad a esas regiones en que la CFE no ha llegado o que se interconecten a la red para aliviar esas economías domésticas que viven
el día. Y las ventajas son muchas, y los resultados positivos son muchos. Sólo basta hacer simples cálculos.

ABSTRACT
Currently, starting with President Felipe Calderón and later with Enrique Peña Nieto, the use of electricity at homes, industries and public
spaces was benefited by the implementation of alternative generation systems that in the short term allowed, on one hand, an evident
decrease of the use of fossil fuels that pollute the planet so much, and on the other hand, the possibility of having energy where the CFE
(Federal Electricity Commission) has not yet arrived in Mexico and where it has already been able to interconnect places to its
transmission network.
At the level of macroeconomics, just to mention Chihuahua, has a wind power potential of 93 GW-hr / year; of solar energy a potential of
5,096 GW-hr / year; of geothermal energy 1,095 Kw-hr / year; but there is still a long way to go in order to take advantage of these
potentials. As for hydroelectric power the potential is of 474 GW-hr / year but we only have 19% of utilization and of biomass energy we
take advantage of the 26 GW-hr / year of potential.
We still depend a lot on oil and its derivatives; it is like saying that if we have them, they should be used even if they contaminate. Of
course, having signed the Paris Agreements, we will generate more electricity every year from alternative sources.
With the use of alternative photovoltaic energy, lighting is one of the areas that have advanced the most technologically. Streets, public
spaces, buildings, and architectural designs are giving a lot of aesthetic value to their projects with the use of photovoltaic energy, but we
are ignoring something, the promotion of photovoltaic energy in microeconomics, the use of this energy in the poor regions of the country
which represents 54% of the population and even more serious, it is the problem with 8% of Mexicans living in extreme poverty. It is
required as a matter of urgency to implement solar energy systems that provide electricity to those regions in which the CFE has not
arrived or interconnected such areas to the network to alleviate those domestic economies that live through the day. The advantages are
many, and the positive results are many. It is just a matter of making simple calculations.
Palabras claves: Energías alternativas, energía fotovoltaica, energía eléctrica, iluminación, interconexión a la red, contrastes de la
pobreza.

DESARROLLO
Con el decreto publicado en el DOF del 28 de noviembre de 2008 sobre la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el
Financiamiento de la Transición Energética, nos damos cuenta de que el rumbo para aprovechar las energías limpias había empezado
y que nos toca ahora a a todos trabajar para que nuestro país sea autosustentable y más contando con la alta radiación solar que tenemos
en nuestras fronteras del norte. Aunque un poco tarde respecto a otros países, México está impulsando la generación de electricidad por
fuentes alternas: políticos, científicos, académicos y la sociedad en general están trabajando en ayudar al planeta a mantenerse fresco
disminuyendo la combustión de combustibles fósiles. No es fácil la tarea; y menos en un país en que dependemos mucho del petróleo
para activar la economía. Pero también somos un oasis de vegetación, de fauna, de sol, de mar; por algo, los exploradores españoles le
llamaron al Océano Pacífico así, el espacio en que se encuentra la calma… la paz. Sus 7,800 km de litoral con los 3,300 km del Océano
Atlántico hacen de México un país bendecido por Dios para implementar sistemas de energías alternativas con el mar a favor
aprovechando las mareas, corrientes marítimas y diferencia de temperatura del agua.
También somos buenos en el uso de los caudales de los ríos y de presas para generar electricidad al igual que con los mantos geotérmicos
de temperaturas altas y de temperaturas bajas para dar calefacción a las casas. ¿Y qué decir de la energía eólica y solar? Tamaulipas está
avanzando mucho en instalación de generadores eólicos y acá en el norte del país estamos creciendo en la instalación de paneles
fotovoltaicos.
Ya los mayas aprovechaban la luz de la luna para crear calor, ¡y cómo no! Si por la luz de la luna los mexicanos somos muy enamorados,
y no hay como estar abrazada una pareja para llenar de calor sus corazones.
En su libro Energía Solar y Edificación, el autor S. V. Sokoloy (1977) explicaba que en 1974 los expertos reunidos en el Instituto del
Combustible en Inglaterra estimaron que para el año 2000 un 30% de nuestra satisfacción de energía vendría del sol, otro 30% sería
energía nuclear y el 40% restante de los combustibles fósiles. Ahora, en el 2018 vemos que los expertos se quedaron muy cortos en su
estimación. Aunado al gran porcentaje de uso de carbón, petróleo y gas para generar energía y su potencial agotamiento, hay que
considerar también los altos niveles de contaminación que producen y por consecuencia el calentamiento global del planeta. Como
buenas noticias, en el año de 2011, nos visitó en la ciudad de Chihuahua, el Dr. Mario Molina y en una conferencia nos explicaba que
nuestro sistema ecológico todavía tiene remedio y que incluso la capa de ozono ya se había regenerado.
Pero el planeta sigue calentándose, y de acuerdo a la NASA desde el 2001 todos los años han sido los más calientes de la historia de la
Tierra, aunque el 2017 quedó ligeramente abajo del 2016. Y para allá va el 2018. Nada
más acá en el estado de Chihuahua, se emiten 52 mil toneladas diarias de gases de
efecto invernadero debido principalmente al tránsito de vehículos y generación de
energía. Entonces, no sólo debemos de ver la generación alterna de energía como
oportunidades de inversión o de logro de utilidades económicas, sino que nuestra
principal motivación debe ser trascendental y encaminada a salvar al planeta. Según
nuestra posición en una empresa ya sea pública o privada, nuestro rol en la toma de
decisiones, hay que enfocare a llevar la electricidad a los campos, a las ciudades, a la
sierra, a donde haga falta.
Según el Banco Mundial, en México ya tenemos acceso a la electricidad el 100% de los
habitantes –población urbana y rural- pero quiénes vivimos aquí sabemos que una cosa
es tener acceso a algo y otra tenerlo realmente. Y nada más volteemos a las periferias de
las ciudades o a zonas rurales marginales o a comunidades indígenas y nos daremos
cuenta que no sólo no tienen ‘luz’ sino que no tienen ni casa. De acuerdo al grupo
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza en el país hay 95 millones de pobres de los cuales
62 millones son muy pobres (54% de la población). Según CONEVAL (Consejo
Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social) hay 9.4 millones de
mexicanos en pobreza extrema (8% de la población).
Por lo que, en el caso que nos ocupa, hay que llevar la electricidad a donde se necesita
para que el mundo pueda seguirse moviendo. Refrigeración, alimentación, salud, clima
artificial, diversión, traslado, todo depende hoy en día de la electricidad. Y la
iluminación es la carta de presentación de cualquier lugar al que vamos y del que
vinimos: casas, espacios públicos, parques, hospitales, construcciones arquitectónicas,
templos, puentes, bahías, miradores, esculturas, escuelas, adornos navideños, todo se
viste de luz en la noche o en los interiores de un edificio para engalanar nuestra estancia o
Fig. 1. Presbiterio de templo católico
nuestra visita. La iluminación influye en nuestro estado de ánimo, en poder ver a las personas, a las cosas, a las fuentes de agua y en sí misma la iluminación es una fuente de paz y tranquilidad. Es como navegar en las aguas del
Océano Pacífico bañados por la luz de la luna y reflejado todo nuestro amor por Dios en cada estrella que ocupa el horizonte. La
iluminación es bella y sublime.

Fig. 2. Universidad La Salle Chihuahua
Pero en contraste, tenemos las periferias de las ciudades en donde se vive en extrema pobreza. Si en la ciudad de Chihuahua tenemos 809
mil habitantes y aplicamos el 8% de porcentaje nacional de pobreza extrema tenemos 65,000 habitantes que viven estas condiciones
precarias y considerando 6 integrantes por familia entonces hay 11 mil hogares chihuahuenses en pobreza extrema, que aunque haya ‘luz’
en el lugar que viven, estas familias no tienen ni casa, ni medidor, ni tierra eléctrica, ni instalación eléctrica apropiada; es decir, aunados a
sus problemas, también hay que cuidarse de los cortos eléctricos, las electrocuciones y hasta posibles incendios. Y tantito peor donde ni
‘postes de luz’ hay.

Fig. 3. Casa de la periferia de la ciudad de Chihuahua.
Viven seis personas

Fig, 4. Casa de la periferia de la ciudad de Chihuahua.
Viven seis personas

¿Y cómo podemos ayudar quiénes aplicamos la energía fotovoltaica interconectada a la red de la CFE para generar electricidad propia?
Pues simplemente haciendo convenios con las autoridades gubernamentales o asociaciones civiles para trabajar en conjunto con
instituciones educativas que impartan las carreras de energías alternativas como por ejemplo en la ciudad de Chihuahua, la Universidad
La Salle, el Tec de Monterrey, la Universidad Tecnológica, el CETIS 86 y el CECYT 13. Los estudiantes en cooperación con otras
escuelas pueden desarrollar la mano de obra y los empresarios poner a precios sin ganancia el equipo. Para no asustarnos, hagamos estos
cálculos. Una familia de la periferia que viva en condiciones precarias necesita de la energía eléctrica como principal fuente de insumo
para organizar su vivencia en un lugar digno. La siguiente tabla es un cálculo que contempla lo más básico de su instalación eléctrica. Si
sumamos el consumo diario, este valor nos da 2.5 KW-HR. Por lo que si una familia típica de la periferia consume unos 2.5 kw-hr y en

Chihuahua las horas de sol diarias fuertes son de cinco a seis, se requiere un sistema de 1kw para alimentar de energía eléctrica a dos
familias.

CANTIDAD

POTENCIA EN WATTS

HORAS ENCENDIDO
DIARIO

ENERGÍA DIARIA
EN KW-HR

Foco

4

9

10

0.36

Refri

1

50

24

1.2

Aparatos
diversos

3

300

1

0.9

Tabla 1. Consumo básico de una casa de la periferia
Utilizando tres celdas fotovoltaicas de 325w o cuatro de 250w, todo el sistema sin contar la mano de obra sale en $32,000.00. Esto nos
dice que dos familias en pobreza extrema o pobre con esa cantidad de dinero, puede tener ‘luz’ en el lugar donde viva y además vivir con
seguridad y estar a la vez cuidando su planeta –nuestro planeta- rompiendo una espiral social de pobreza que de acuerdo al grupo
mencionado anteriormente por Acción Ciudadana Frente a la Pobreza la pobreza ha ido en aumento sexenio presidencial tras sexenio
presidencial.
Pero nos falta mencionar un dato muy importante: ¿de cuánto es la inversión para instalar un sistema de energía fotovoltaica a cada una de
las once mil familias chihuahuenses?
Como cada sistema es de 1kw y en el caso de Chihuahua de 5KW-HR para cada dos familias, estamos hablando de $176,000,000.00
M.N. equivalentes a 5.5 MW. ¿Qué queremos decir con estos datos? Que cuando a nivel gobierno se planee instalar complejos de
generación de energías fotovoltaicas se voltee a ver a las periferias de las ciudades y a las zonas marginadas de la población. Que no sólo
hagamos parques solares, que hagamos verdadero servicio social. Que apliquemos la tecnología para los más pobres, no valernos de los
más pobres para acumular más riqueza.
LOS BENEFICIOS
El simple hecho de instalar un panel fotovoltaico es ya de por sí una ganancia para el planeta, pero instalarlo en una comunidad de nivel
socio-económico bajo es llevarle la luz hablando literalmente a sus vidas tan necesitadas de apoyo. Eso cuesta dinero, y mucho. Y no deja
ganancia económica, pero son proyectos que deben hacerse porque estamos hablando de nuestra casa. Pero el instalar esos 5.5 MW en la
ciudad de Chihuahua equivalen a:
1.
2.
3.
4.

12 millones de pesos de ahorro anual del gobierno federal.
Autoabastecimiento de energía eléctrica de cada casa
10,515 toneladas de C02 que dejan de emitirse a la atmósfera si las centrales eléctricas hubieran generado esa energía con
combustibles fósiles.
5.5 millones de litros de agua al año que dejan de gastarse.

CONCLUSIONES
De acuerdo a la experiencia que tenemos en trabajar en la instalación de sistemas fotovoltaicos de interconexión a la red, notamos que el
principal incentivo de un usuario es la disminución del pago en su recibo de luz; aunque algunos sí instalan sistemas de energías
alternativas para ser parte del cuidado del planeta son los pocos. Otros usuarios hacen o piden cálculos para ver en cuánto tiempo
recuperarán su inversión económica. Los tres casos son moralmente aceptables ya que buscan hacer un bien por caminos lícitos. Pero creo
que estamos descuidando la parte de la población que no tiene los recursos para instalar su propio sistema. Con esta ponencia se pretende
que invirtiendo en las comunidades que menos tienen estaremos dando solución de tajo a un problema de los tiempos actuales de excesivo
gasto en generación de energía eléctrica por parte del gobierno y otro muy importante la alta contaminación en el ambiente por la quema
de combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica.
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RESUMEN
Uno de los hitos más importantes del Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CeMIE Sol) ha sido la transformación cultural
de la comunidad académica que lo conforma. En septiembre de 2016, a medio ciclo de vida de la primera fase del CeMIE Sol, los
responsables técnico y administrativo decidieron organizar un espacio para compartir conocimiento entre los líderes técnicos y
administrativos del CeMIE Sol. Ante el éxito y las lecciones aprendidas de ese primer evento, que tuvo lugar en enero de 2017; se decidió
organizar una segunda edición para 2018. En este artículo se relatan las razones que motivaron estos encuentros académicos, el
aprendizaje y la aportación al conocimiento sobre innovación para la sustentabilidad que estos eventos magnos originaron.

ABSTRACT
One of the most important milestones of the Mexican Center for Innovation in Solar Energy (CeMIE Sol, from spanish) has been the
cultural transformation of the academic community that makes it up. In September 2016, at mid-life of the first phase of CeMIE Sol, the
technical and administrative managers decided to bring a space to share knowledge among the technical and administrative leaders of the
CeMIE Sol. Given the success and lessons learned from that first event, which took place in January 2017; it was decided to organize a
second edition for 2018. In this article the reasons that motivated these academic meetings, the learning and the contribution to the
innovation knowledge for the sustainability that these great events originated, are related.
Palabras claves: innovación social, sustentabilidad, innovación sustentable, conocimiento para la innovación, SECI.

INTRODUCCIÓN
En respuesta a la preocupación ambiental nacional, la Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), a través del Fondo de Sustentabilidad Energética crean los Centros Mexicanos de Innovación en Energía, para promover la
innovación en el aprovechamiento de las fuentes renovables de energía mediante la consolidación y vinculación de las capacidades
científicas y tecnológicas del país. En particular, el Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CeMIE Sol), busca ser referente en
la promoción del desarrollo de tecnología y conocimiento en el ámbito solar que llegue al usuario. Es en este sentido, y siendo uno de sus
principales objetivos, que se creó un espacio que permitiera la generación de conocimiento, fortaleciendo la innovatividad del consorcio e
impulsando el desarrollo sustentable dentro de sus cuatro dimensiones: institucional, social, económico y ambiental.

ANTEDECENTES
La Secretaría de Energía (SENER) en conjunto con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), atendiendo la
problemática energética nacional, apoyan a través del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética, la creación del
Centro Mexicano de Innovación en Energía Solar (CeMIE Sol).
El CeMIE Sol, es un centro virtual o consorcio en el que participan diversas instituciones académicas y empresas, con el fin de crear,
fortalecer y aprovechar sinergias multidisciplinarias, mediante una alianza participativa y dinámica para establecer, desarrollar y adecuar
un plan de acción enfocado en generar hitos científicos y tecnológicos en materia de energía solar que impacten en los usuarios y en
general en la sociedad (Cedano-Villavicencio, Martínez-Fernández, & del Río-Portilla, 2017).

PROPUESTA
En la búsqueda de crear y fortalecer redes de colaboración que permitieran el desarrollo de innovación basada en conocimiento para la
sustentabilidad, se detectó la necesidad de un espacio que permitiera a la comunidad del consorcio presentar no solo sus avances técnicos,
sino también compartir sus experiencias, logros y áreas de oportunidad detectadas, generando un diálogo constructivo que diera origen a
la internalización del conocimiento sobre la innovación. Ya que es claro que la comunidad científico tecnológica del CeMIE Sol conoce
plenamente los aspectos científicos y tecnológicos; pero tiene limitaciones en cuanto a la innovación.
Es así como nace "Cosechando Ciencia Sembrando Innovación (CCSI)", un evento pensado en compartir el conocimiento generado por
cada uno de los proyectos estratégicos, no solo ante la comunidad académica que conforma el consorcio, sino también ante evaluadores
internos y externos, representantes del sector gubernamental energético y empresarios con actividades afines a los desarrollos
tecnológicos y sociales.
Buscando la sustentabilidad de los proyectos, se requería que la comunidad estuviera consciente de la necesidad sobre generar
resultados orientados a la innovación, por lo que había que brindar información al respecto a la comunidad, por medio de talleres y
encuentros con el sector empresarial e industrial. De manera muy importante, se avanzó en la comprensión de la importancia de la
innovación social, como un proceso necesario para alcanzar el bienestar de la comunidad y de aprovechar la generación de conocimiento
tanto de las entidades de investigación como de la comunidad en general. Siendo esta última la más relevante en los procesos de
innovación sustentable.

PROPUESTA
Para que una organización basada en conocimiento sea exitosa, debe crear un ambiente en el que se propicie la generación de
conocimiento.
El conocimiento es un flujo de información, creado por la interacción social de las organizaciones e individuos. Existen dos tipos de
conocimiento, tácito y explicito. El conocimiento explícito puede ser presentado en un lenguaje formal y sistemático, compartido en
forma de reportes, datos, y puede ser procesado, transmitido y almacenado de manera relativamente fácil. El conocimiento tácito, es
altamente personal y difícil de formalizar, ya que este hace referencia al conocimiento comprensivo y subjetivo del cuerpo y mente
humana. Ambos son complementarios y su interacción permite la creación del conocimiento a través del proceso SECI (Socialización,
Externalización, Combinación e Internalización).
La Socialización es el intercambio de experiencias entre emisores y receptores, que permite el proceso de transformar el conocimiento
tácito de unos al tácito de los segundos. La Externalización es la conversión de conocimiento tácito a explícito, donde enfatizamos lo que
adquirimos en la socialización. La Combinación, permite procesar distintos conjuntos de conocimiento explícito en para convertirlos en
un nuevo conocimiento, más complejo y sistemático, que podrá ser Internalizado, es decir, donde los participantes logran apropiarse del
conocimiento, pasando de explícito a tácito (Nonaka, Toyama, & Konno, 2000).
ECUACIONES
Las ecuaciones (fórmulas) deberán seguir las especificaciones del texto general. Sin embargo, deberán estar aparte del texto y centradas
en la columna. Las ecuaciones deberán ser numeradas consecutivamente usando números arábigos encerrados entre paréntesis y
colocados en el extremo derecho. No incluya elipses (puntos) de la ecuación al número de la ecuación, o cualquier puntuación al final de
la ecuación.
RESULTADOS
En enero de 2017 se celebró la primera versión de CCSI, en la que participaron 70 personas del consorcio, provenientes de diferentes
estados de la República. Durante tres días los líderes técnicos de los 21 proyectos estratégicos de ese entonces presentaron sus avances y
aclararon dudas de los evaluadores, obteniendo además retroalimentación de todos los asistentes sobre sus actividades y resultados. En
esta actividad, podemos observar que se aplican la socialización y explicitación del conocimiento, permitiendo la combinación, que los
llevó a adquirir nuevo conocimiento para y durante el desarrollo del proyecto durante el año, y externarlo nuevamente en la siguiente
edición de CCSI en 2018.
El proceso SECI se hizo presente no solo en esta actividad de presentaciones técnicas, sino también en áreas de innovación. Por las
tardes, se realizaron seminarios para que los líderes técnicos conocieran aspectos sutiles sobre innovación, y cómo podrían orientar sus
proyectos hacia ella, buscando la sustentabilidad de los mismos. Este es el más claro ejemplo donde la generación de conocimiento
efectiva se hace presente, pues, aunque en el momento algunos de los presentes se mostraron renuentes a realizar actividades de
innovación, en la edición de CCSI 2018, presentaron avances de subproductos para su comercialización, como kits educativos, métodos
de recubrimiento de películas delgadas, así como prototipos finalizados, como recubrimientos autolimpiables para superficies.
Gracias a la socialización con empresarios, que compartieron sus experiencias y necesidades en el sector, se llegó a la combinación e
internalización con uno de los líderes de proyecto, que dio como resultado una nueva propuesta colaborativa, cuyo proyecto fue aprobado
en la convocatoria CeMIE Sol 2017 a proyectos de innovación, y está próximo a concluir en diciembre.
El acercamiento con el sector económico permitió identificar nichos de mercado, crear y fortalecer redes de colaboración, así como
identificar clientes potenciales para cada uno de los desarrollos de los proyectos.
Como oportunidad del evento en 2017, se detectó que los estudiantes que participan en los proyectos también tienen la necesidad de
externalizar sus conocimientos, por lo que en la edición 2018 se tuvo un espacio para presentación de carteles, permitiendo tener
retroalimentación y abrir redes de colaboración con otros investigadores e instituciones.
La aceptación dentro de la comunidad CeMIE Sol se hizo visible en la segunda edición, contando con 125 participantes, y añadiendo
talleres con ponentes internacionales, en temas de pobreza energética, demanda energética y epidemiología energética.
De especial relevancia, pues ha dado origen a proyectos nuevos e incluso a materias del posgrado en alguna de las instituciones
miembro del consorcio fue el Taller sobre Pobreza Energética que impartió la Dra. Harriet Thomson de la Universidad de Birmingham,
que es la Líder de Proyecto del Observatorio de Pobreza Energética en Europa (energypoverty.eu). A este taller asistieron investigadores,
estudiantes, miembros de las comisiones dictaminadores internas y evaluadores externos de CeMIE Sol. De esta forma, una vez más,
CCSI detona un cambio de visión respecto a la innovación. No solo la considera la comunidad necesaria para el desarrollo sustentable, si
no, más importante aún, se concibe a la innovación social como una forma de mitigar pobreza energética y con un efecto inmediato en la
mejor de la calidad de vida y por tanto en la posibilidad de atender la pobreza multidimensional. A partir de este evento, nuestra
comunidad entiende el papel de las energías renovables, especialmente el de la energía Solar y la Generación Distribuida como elementos
fundamentales en la construcción de proyectos para las comunidades, desde las necesidades energéticas de las comunidades; integrando
así a los usuarios desde el inicio en el diseño de proyectos de innovación.
CONCLUSIONES

Resulta importante el brindar un espacio para la socialización del conocimiento, ya que este intercambio de experiencias es el que ha
permitido a la comunidad CeMIE Sol introducirse a la cultura de innovación, internalizándola en sus proyectos, desarrollando la
innovatividad dentro del consorcio y su equipo de trabajo.
Resulta importante conocer a la comunidad con la que se trabaja para ofrecer información que sea de interés y puedan transformarla en
conocimiento, por lo que en la edición 2019 de CCSI se presentarán talleres más avanzados de innovación, que permitan a la comunidad
solar seguir compenetrándose en el proceso SECI. En este sentido, en el semestre Agosto-Diciembre 2018 se realizarán una serie de
actividades sobre pobreza Energética con la comunidad solar. Una de estas actividades se celebró el mes de agosto en colaboración con la
Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, otra a inicios de septiembre con los estudiantes del posgrado y licenciatura
del Instituto de Energías Renovables, así como un taller especial donde se iniciaron los trabajos “Hacia el Observatorio Mexicano de
Pobreza Energética”, donde colaboraron funcionarios de los nuevos gobiernos locales de CDMX, Temixco y Tulum, así como miembros
destacados de ANES, FAMERAC, la UACM, el IER UNAM y la Sociedad Civil.
Es de esta manera que, generando y fortaleciendo redes de conocimiento multidisciplinario entre industria, organizaciones sociales e
instituciones académicas y gubernamentales, se plantean proyectos y actividades orientados a contribuir al desarrollo sustentable del
medio en el que nos desarrollamos.
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RESUMEN

La energía, y en particular los servicios que ésta proporciona, son de vital importancia para el desarrollo de las personas,
tanto a nivel individual como colectivo. Los servicios energéticos son necesarios para el suministro de alimentos, vivienda,
agua, servicios sanitarios, servicios médicos, educación, transporte y acceso a información, además de permitir que las
actividades productivas se realicen. En consecuencia, la falta de acceso a fuentes confiables de energía, fenómeno que se
denomina pobreza energética, obstaculiza el crecimiento económico en economías pobres e imposibilita el bienestar y el
desarrollo personales y sociales de la población inmersa en este estado de privación energética. Para poder abordar y resolver
el problema, primeramente se requiere identificar a la población que se encuentra en pobreza energética y medir la intensidad
de la falta de acceso a servicios energéticos a la que se enfrenta. El presente estudio busca en este sentido, evaluar la pobreza
energética en México utilizando el Índice Multidimensional de Pobreza Energética (MEPI). La metodología captura una serie
de carencias energéticas que afectan a las personas, por medio del análisis de cinco dimensiones y seis indicadores que
representan servicios energéticos básicos. Una persona es energéticamente pobre si la combinación de carencias a las que
se enfrenta excede un límite predeterminado. Los resultados muestran que el 17% de las personas en el país se encuentran
en pobreza energética, las cuales en promedio no pueden acceder a la mitad de los servicios energéticos básicos.
Adicionalmente, el 30% de la población se enfrenta a por lo menos una carencia relacionada con el acceso a la energía.

ABSTRACT
Energy, and particularly the services that provides, are of vital importance for people development, both at individual and
collective levels. Energy services are necessary for the provision of food, dwelling, water, sanitary services, health services,
education, transportation and information access, besides allowing for productive activities to carry out. Correspondingly, the
lack of access to reliable energy sources, phenomenon called energy poverty, hinders economic growth in poor economies
and precludes personal and social wellbeing and development, of the population immerses in this energetic privation state. To
approach and solve the problem, it is required to identify first the population living in energy poverty and measure the intensity
of the lack of access to energy services that is facing. In this sense, the present study aims to evaluate energy poverty in
Mexico using the Multidimensional Energy Poverty Index (MEPI). The methodology captures a set of energy deprivations that
affect people, analysing five dimensions and six indicator that represents basic energy services. An individual is in energy
poverty if the combination of deprivations that he is facing exceeds a predetermined threshold. Results show that 17% of the
population in Mexico are in energy poverty, which on average do not have access to half of basic energy services. In addition
to that, 30% of people are facing at least one deprivation related to energy access.
Palabras clave: Pobreza Energética, Acceso a Energía, Sustentabilidad, MEPI, Servicios Energéticos básicos.

INTRODUCCIÓN
Los servicios de energía son de vital importancia para el desarrollo de las personas, tanto a nivel individual como colectivo.
Estos servicios, suministran alimentos, vivienda, vestimenta, agua, servicios sanitarios, servicios médicos, educación y acceso
a información. De manera más específica, la energía es necesaria para poder tener alimentos cocinados, temperaturas
agradables en los espacios, iluminación, el uso de toda clase de dispositivos, agua potable y drenaje, cuidados médicos
esenciales (vacunas refrigeradas, atención de urgencia y atención intensiva), materiales básicos de educación, comunicación
(radio, televisión, internet) y transporte. Los servicios de energía impulsan actividades productivas como agricultura, comercio,
manufactura, industria y minería, por lo que falta de energía puede contribuir a pobreza y carencias, así como a decaimiento
económico (United Nations Development Programme, 2000).
La generación y el uso de la energía son también factores clave para superar muchos de los retos de desarrollo que enfrenta
la sociedad actual, entre los que destacan reducción de pobreza, desigualdad, cambio climático, seguridad alimentaria, salud
y educación (Nussbaumer et al., 2012). En este sentido, es importante tener en cuenta dos puntos: por un lado, se considera
que la falta de acceso a fuentes confiables de energía obstaculiza el crecimiento económico en economías pobres, fenómeno
al cual se le denomina pobreza energética; y por el otro, el consumo de energía realizado con la presente matriz energética
mundial conduce a la emisión de grandes cantidades de Gases de Efecto Invernadero (GEI), los cuales se acumulan en la
atmósfera y son la causa principal del cambio climático global (Chakravarty & Tavoni, 2013). Atender estos dos aspectos, la
reducción en la pobreza energética y la mitigación del cambio climático, debe realizarse de manera sustentable.

En el año 2000, la Evaluación Energética Mundial (World Energy Assessment, WEA) definió la pobreza energética como la
ausencia de alternativas suficientes para acceder a servicios energéticos adecuados, asequibles, confiables, de buena calidad,
seguros y benignos ambientalmente para respaldar el desarrollo económico y humano (United Nations Development
Programme, 2000). Sin embargo, la investigación sobre temas relacionados a pobreza energética permanece limitada (Kitchen
& O’Reilly, 2016).

JUSTIFICACIÓN
La investigación existente sobre pobreza energética se ha enfocado particularmente en el estudio de ésta como un reto en
países en desarrollo, donde habita la mayor parte de las más de mil millones de personas en el mundo sin acceso a electricidad
y de las tres mil millones que dependen de la biomasa tradicional para satisfacer sus necesidades de energía. Debido a esto,
se sabe que la electrificación global alcanzó una tasa de 85.3% en 2014, lo que representa una ligera mejora desde 2012
(IEA, 2014). Algunos países han logrado un rápido progreso, entre los que se encuentran Kenia, Malaui, Sudán, Uganda,
Zambia y Ruanda. Otros países, como Afganistán y Camboya, están avanzando aprisa al utilizar una mayor cantidad de
energía solar no conectada a la red de distribución, resaltando así el hecho de que nuevas tecnologías pueden conducir a
reducir la pobreza energética (IEA, 2014).
En México, la medición de la pobreza se ha conducido de manera general desde una perspectiva unidimensional, es decir,
utilizando al ingreso como una aproximación del bienestar económico de la población. Con este enfoque, es común que se
defina un umbral o línea de pobreza que representa el ingreso mínimo que se requiere para adquirir un paquete o canasta de
bienes considerados indispensables. Esta línea compara las entradas económicas en los hogares para determinar aquellos
que son pobres, identificando así, a la población que carece de las condiciones necesarias para poder satisfacer sus
necesidades desde el mercado de bienes y servicios (CONEVAL, 2014).
Los indicadores de carácter social para la medición de la pobreza en el país, incluyen rezago educativo, acceso a servicios
de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda y acceso a
alimentación (CONEVAL, 2014). Si bien es cierto que en el indicador de acceso a servicios básicos en la vivienda se toma en
cuenta si el hogar dispone de energía eléctrica o si el combustible que se utiliza para cocinar es leña o carbón sin chimenea,
no existe una inclusión formal de la pobreza energética en la evaluación de la pobreza en el país.
Es claro que en el mundo, y en particular en nuestro país, existe una gran cantidad de personas viviendo en condiciones de
pobreza. Pese a que es más complicado estimar debido a la falta de información, se intuye que la población viviendo en
condiciones de pobreza energética es también significativa. Generar datos, evaluar y tomar acciones para reducir la pobreza
energética en México debe ser uno de los aspectos principales en la planeación del desarrollo en el país. El presente trabajo
busca en este sentido, evaluar el estado de pobreza energética en que se encuentra la población mexicana, y conducir un
análisis que explique sus causas y propicie la creación de acciones y programas encaminados a reducirla de forma
sustentable.

METODOLOGÍA
La metodología que se eligió para el análisis de la pobreza energética en México es la utilizada por Nussbaumer y sus
colegas (Nussbaumer et al., 2012), la cual está derivada principalmente de la Oxford Poverty and Human Development
Initiative (OPHI). La metodología captura una serie de carencias energéticas que afectan a las personas, por medio del análisis
de cinco dimensiones y seis indicadores que representan servicios energéticos básicos. Una persona es energéticamente
pobre si la combinación de carencias a la que se enfrenta excede un límite predeterminado. En la tabla 1 se muestran las
dimensiones y variables que se utilizan en la metodología.
El MEPI mide la pobreza energética en d variables, a través de una población de n individuos. La matriz Y = [yij] representa
la matriz de estados n x d para i personas a través de j variables. yij > 0 denota el estado del individuo i en la variable j. Un
vector de jerarquía w está compuesto de los elementos wj correspondientes al peso que se le aplica a la variable j. Se
construye un vector columna c de recuento de carencias, donde la i-ésima entrada representa la suma de las carencias
pesadas sufridas por la personas i.
Se identifican las personas en pobreza energética multidimensional definiendo un límite k > 0 y aplicándolo a través del
vector columna ci, y considerando a una persona energéticamente pobre si su recuento de carencias pesadas ci excede k.
c(k) representa el vector censurado de recuento de carencias, el cual es diferente a c en que cuenta cero carencias para las
personas que no se identifican en pobreza energética multidimensional.
𝒄𝒊 (𝒌) = {

𝟎,
𝒄𝒊 ,

𝒄𝒊 ≤ 𝒌
𝒄𝒊 > 𝒌

(1)

Tabla 1: Dimensiones y variables con límites, incluyendo su importancia relativa (entre paréntesis).
Dimensión

Indicador (jerarquía)
Combustible moderno para
cocinar (0.2)

Alimentación

Límite de privación (se es
energéticamente pobre si…)

Variable

Se utiliza cualquier combustible
diferente a electricidad, gas lp, gas
natural o biogás

Tipo de combustible para cocinar

Alimentos cocinados en estufa o en hoguera
Contaminación en el interior (sin campana o chimenea) si se usa
(0.2)
cualquier combustible diferente a
electricidad, gas lp, gas natural o biogás

Verdadero

Iluminación

Acceso a electricidad (0.2)

Existe acceso a electricidad

Falso

Servicios suministrados por
medio de electrodomésticos

Tenencia de
electrodomésticos (0.13)

Se cuenta con refrigerador

Falso

Entretenimiento/ Educación

Tenencia de dispositivos
para entretenimiento y
educación (0.13)

Se cuenta con radio o televisión

Falso

Comunicación

Medios de
telecomunicaciones (0.13)

Se cuenta con línea telefónica o teléfono
móvil

Falso

Luego, se calcula la proporción de recuento H, la cual representa la proporción de personas que se consideran
energéticamente pobres. Donde q es el número de personas energéticamente pobres y n el total, se tiene H = q / n, que
representa la incidencia de pobreza energética multidimensional. El promedio del recuento censurado de carencias pesadas
ci (k) representa la intensidad de la pobreza energética multidimensional A. El MEPI captura información de la incidencia H
y la intensidad A de la pobreza energética, y se define como MEPI = H x A. Al calcular H y A se incluye el número de personas
por vivienda, así como ponderación muestral para asegurar representatividad.

INFORMACIÓN UTILIZADA
Para la evaluación de la pobreza energética en el país, se va a hacer uso de información obtenida de la ENIGH, encuesta
realizada por el INEGI en 2016. La base de datos para las variables de la ENIGH se compone de once tablas de datos
normalizados en las que se distribuye la información obtenida de la encuesta de acuerdo con los temas que más se utilizan
para llevar a cabo análisis y tablas. Las tablas contienen información asociadas a tres niveles o grupos: a la vivienda, al hogar
y al integrante del hogar (Instituto Nacional de Estadística y Geografía 2017).

RESULTADOS
Se realizó el análisis de la pobreza energética mexicana mediante el cálculo del MEPI, utilizando información generada por
el INEGI. Los resultados muestran que al utilizar un límite de privaciones k igual a 0.3, el porcentaje de personas que se
encuentran en un estado de pobreza energética es de 16.5%, con una intensidad promedio de 0.5. El MEPI es de 0.08, lo que
representa un valor bajo comparado con otros países, y está derivado principalmente por la baja proporción en el recuento de
viviendas energéticamente pobres. El análisis muestra también que la electrificación en México es de 99.4% y que las
personas que tienen acceso a combustibles modernos para cocinar representan el 81.2% de la muestra. Más información
sobre el estudio se muestra en la tabla 2.
Tabla 2: Resultados del análisis de la pobreza energética con distintos límites de privaciones.
Proporción de
recuento H

Intensidad de
la pobreza
energética A

MEPI

Electrificación
(%)

Combustible
moderno para
cocinar (%)

k = 0.3

0,1650

0,4870

0,0804

99,39

81,21

k = 0.2

0,1805

0,4675

0,0844

99,39

81,21

k = 0.4

0,0827

0,5889

0,0487

99,39

81,21

Al variar el límite de privaciones k con valores de 0.2 y 0.4 el análisis muestra resultados que brindan información importante:
cuando k es igual a 0.2, el porcentaje de personas en pobreza energética es de 18.0% con una intensidad de 0.47, mientras
que cuando k es igual a 0.4 la proporción de recuento es de 8.3% con una intensidad de 0.59, lo cual manifiesta que las
personas de la muestra que carecen de acceso a por lo menos un servicio de energía básico tienen en su mayoría entre una
y dos privaciones. Esto se comprobó en el conteo por número de carencias que se le realizó a la muestra, dónde las personas

que enfrentan una y dos privaciones (30,078 y 24,763 respectivamente) representan el 71.6% de las 76,609 personas totales
con al menos una carencia (las cuales no necesariamente se encuentran en pobreza energética). Las personas con 3, 4, 5 y
6 privaciones son 13,343; 6,410; 1,714; y 301 respectivamente. La tabla 3 muestra las viviendas y las personas de la muestra
con al menos una carencia relacionada con servicios energéticos básicos.
Tabla 3: Personas y viviendas con al menos una carencia energética.
Número de privaciones
1

2

3

4

5

6

Total

Viviendas

8,604

6,218

3,402

1,731

583

112

20,650

Personas

30,078

24,763

13,343

6,410

1,714

301

76,609

El estudio que Nussbaumer y sus colegas realizaron, muestra el cálculo del MEPI para distintos países africanos con
resultados alarmantes. Si bien es cierto que existen grandes diferencias entre la mayoría de los países de África y México, la
comparación muestra datos relevantes sobre el nivel de acceso a servicios energéticos básicos que existen en el país. La
tabla 4 muestra el recuento de carencias H, la intensidad de la pobreza energética A, el MEPI, las tasas de electrificación y
acceso a combustibles modernos para cocinar y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), para México obtenidos en el presente
estudio y para los países africanos que Nussbaumer et al. evaluaron, indicando entre paréntesis el lugar jerárquico que ocupan
ordenados de mejor a peor desempeño en cada variable.
Tabla 4: Indicadores del análisis de la pobreza energética de México y distintos países africanos (entre paréntesis sus jerarquías).
País (año de la encuesta
DHS más reciente)

Proporción de
recuento H

Intensidad de
la pobreza
energética A

MEPI

Electrificación
(%)

Combustible
moderno para
cocinar (%)

IDH

Angola (2006–2007)

0,59 (4)

0,79 (8)

0,47 (4)

41,6 (8)

52,5 (4)

0,403 (15)

Benín (2006)

0,99 (21)

0,84 (15)

0,83 (16)

22,2 (13)

0,7 (22)

0,435 (9)

Burkina Faso (2003)

0,98 (18)

0,87 (20)

0,87 (23)

10,4 (26)

2,0 (19)

0,305 (23)

Camerún (2004)

0,86 (12)

0,82 (13)

0,70 (12)

46,2 (7)

16,0 (11)

0,460 (8)

Egipto (2008)

0,03 (1)

0,48 (1)

0,01 (1)

99,4 (1)

99,5 (1)

0,620 (2)

Etiopía (2005)

0,97 (17)

0,93 (29)

0,90 (29)

12,2 (21)

3,4 (17)

0,328 (20)

Ghana (2008)

0,88 (13)

0,70 (4)

0,62 (9)

56,1 (4)

11,7 (14)

0,467 (7)

Guinea (2005)

1,00 (25)

0,85 (16)

0,84 (18)

20,9 (15)

0,2 (27)

0,340 (19)

Kenia (2008–2009)

0,92 (15)

0,79 (8)

0,73 (14)

18,2 (16)

9,7 (15)

0,470 (6)

Lesoto (2009)

0,84 (10)

0,75 (5)

0,63 (10)

15,7 (20)

33,9 (7)

0,427 (11)

Liberia (2007)

(N/A)

(N/A)

(N/A)

3,3 (30)

(N/A)

0,300 (24)

Madagascar (2008–2009)

0,99 (21)

0,85 (16)

0,84 (18)

16,5 (19)

0,6 (23)

0,435 (9)

Malaui (2004)

0,98 (18)

0,89 (25)

0,87 (23)

7,5 (28)

2,0 (19)

0,385 (17)

Mali (2006)

1,00 (25)

0,83 (14)

0,83 (16)

17,5 (18)

0,3 (26)

0,309 (22)

Marruecos (2003–2004)

0,29 (3)

0,57 (3)

0,16 (3)

76,7 (3)

89,9 (2)

0,567 (4)

México (2016)

0,17 (2)

0,49 (2)

0,08 (2)

99,39 (2)

81,21 (3)

0,762 (1)

Mozambique (2003)

0,98 (18)

0,89 (25)

0,87 (23)

11,0 (23)

2,8 (18)

0,284 (25)

Namibia (2006–2007)

0,67 (6)

0,79 (8)

0,53 (5)

39,3 (9)

35,4 (6)

0,606 (3)

Níger (2006)

0,99 (21)

0,89 (25)

0,88 (27)

10,5 (25)

0,6 (23)

0,261 (26)

Nigeria (2008)
República del Congo
(2009)

0,81 (9)

0,75 (5)

0,61 (8)

47,9 (5)

20,9 (10)

0,423 (12)

0,88 (13)

0,81 (12)

0,71 (13)

34,7 (10)

15,0 (13)

(N/A)

República Democrática
del Congo (2007)

0,95 (16)

0,88 (23)

0,84 (18)

17,6 (17)

4,6 (16)

(N/A)

Ruanda (2007–2008)

1,00 (25)

0,88 (23)

0,88 (27)

6,7 (29)

0,0 (29)

0,385 (17)

Senegal (2005)

0,66 (5)

0,80 (11)

0,53 (5)

46,5 (6)

38,9 (5)

0,411 (14)

Sierra Leona (2008)

1,00 (25)

0,85 (16)

0,85 (22)

11,1 (22)

0,1 (28)

0,317 (21)

Suazilandia (2006–2007)

0,80 (8)

0,75 (5)

0,60 (7)

29,9 (12)

24,0 (9)

0,498 (5)

País (año de la encuesta
DHS más reciente)
Uganda (2006)

1,00 (25)

Intensidad de
la pobreza
energética A
0,87 (20)

0,87 (23)

7,7 (27)

Combustible
moderno para
cocinar (%)
0,5 (25)

Zambia (2007)

0,84 (10)

0,87 (20)

0,74 (15)

21,0 (14)

16,0 (11)

0,395 (16)

Zimbabue (2005–2006)

0,72 (7)

0,92 (28)

0,66 (11)

34,0 (11)

29,9 (8)

0,140 (27)

Proporción de
recuento H

Electrificación
(%)

MEPI

IDH
0,422 (13)

Se esperaba que México se encontrara en un estado más favorable en cuanto al acceso de servicios energéticos básicos
respecto a los países africanos, sin embargo, es de destacar que aunque México posee el IDH más alto de los países
mostrados, resultó superado en el resto de los indicadores evaluados: por Egipto en la proporción de recuento, la intensidad
de la pobreza energética, el MEPI y las tasas de electrificación y acceso a combustibles modernos para cocinar, y por Egipto
y Marruecos en este último indicador. En este sentido es importante indicar la correlación que existe entre el desempeño que
los países muestran en el resultado del cálculo del MEPI y el IDH que tienen, puesto que el acceso a servicios de energía es
un elemento de suma importancia para satisfacer todas las necesidades básicas de las personas entre las que se encuentran
alimentación, salud, educación, entretenimiento y comunicación. La figura 2 muestra la relación que existe entre el IDH y el
MEPI, en donde el coeficiente de correlación lineal (r 2) equivale a -0.747.
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Figura 1: IDH contra MEPI para México y algunos países africanos.
En la gráfica se muestra también que exceptuando a Egipto y Marruecos, todos los países africanos evaluados muestran
un MEPI mayor a 0.5 o un IDH menor a 0.5. Lo cual indica la falta de acceso a servicios energéticos básicos y la pobre calidad
de vida que tienen estos países.

CONCLUSIONES
Los resultados mostrados en la evaluación de la pobreza energética en México y la comparación con los resultados en África
a los que llegaron Nussbaumer y sus colegas en la evaluación que realizaron muestran tres asuntos importantes:
1)
2)
3)

Que México, al igual que la mayoría de los países africanos evaluados presentan un grave problema en cuanto a su
estado de pobreza energética multidimensional.
Que la falta de acceso a estos servicios es una de las principales causas para que las personas no puedan
desarrollarse económicamente mientras limita considerablemente su calidad de vida, y
Que se necesitan acciones eficaces, en especial las que se implementan en un marco de políticas públicas
nacionales para combatir la pobreza energética y las implicaciones sociales y económicas que ésta representa.
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RESUMEN
Ante la necesidad de universalizar el acceso a la energía eléctrica en las comunidades de México se han propuesto diversas energías
renovables, siendo la energía solar una fuente viable debido al recurso solar de la república mexicana. En este artículo discutimos la
viabilidad económica de la instalación de sistemas fotovoltaicos por parte de las propias comunidades que se encuentran sin acceso a la
energía eléctrica, específicamente para el caso del municipio de Bocoyna, Chihuahua.

ABSTRACT
Due to the need to universalize access to electricity in the communities of Mexico, various renewable energies have been proposed, with
solar energy being a viable source due to the solar resource of the Mexican Republic. In this paper we discuss the economic viability of the
installation of photovoltaic systems by the communities themselves that have no access to electricity, specifically for the case of the
municipality of Bocoyna, Chihuahua
Palabras claves: pobreza, energía, sustentabilidad, aislado, recurso, solar, México.

Rezago energético y social en México, caso Bocoyna.
En México la infraestructura energética para el suministro de electricidad abarca el 98.53% de la población (CONNUE, 2018), el restante
porcentaje de la población sin suministro eléctrico se distribuyen en 41,697 poblaciones de 192 mil (FSUE,2016). Entre los Estados con
mayor cantidad de localidades con rezago con rezago eléctrico se encuentran: Chihuahua, Baja California y Nayarit (INEGI, 2016a).

Figura 1. Número de localidades sin energía eléctrica, elaboración propia con datos del INEGI

Del Estado de Chihuahua, los municipios de Balleza, Ojinaga, Matachí, Guerrero, Carichí y Bocoyna presentan una carencia en este
recurso, la mayoría de las localidades con hogares sin energía eléctrica se encuentran en el municipio de Bocoyna. Este municipio cuenta
con una población de 27,909 personas que se distribuyen en un total de 8,400 viviendas de las cuales 1,680 hogares no cuentan con energía
eléctrica (SEDESOL, 2016).
Las localidades de Bocoyna que se analizan en el presente trabajo son: Bachamuchi, Cerro Pelón, El Fresno, Huicorachi, La Laguna,
Napuchi (Valle de los Hongos), Papajichi, Rachirasi, San Ignacio de Arareco, Totori (Tuchirsno) y Tucheachi. Cada hogar en estas
comunidades tiene un promedio de 3 residentes, donde 1 es un menor de 12 años, el jefe del hogar tiene en promedio 45 años de edad, en
términos de educación el promedio es de primaria incompleta.
El promedio de ingreso mensual de las comunidades de Bocoyna es de 4,080 pesos y su egreso promedio mensual es de 1,640 pesos
(ENIGH, 2016). Siendo la localidad de La Laguna la que presenta mayor ingreso ($ 7, 337) y Ruchirasi la comunidad con menor ingreso
mensual ($ 2,140). Las actividades económicas principales en las localidades son: agropecuarias e industriales, siendo esta última de
carácter desconocido.
Las actividades en las que más se invierte el tiempo es en: trabajar (43%), actividades personales (26%), quehacer (14%), acarreo de agua
(13%) y el resto del tiempo se da en reparación del hogar y en el cuidado de otras personas (4%).
Potencial y estudio de radiación en Bocoyna.
La generación de energía a través de una fuente solar depende del comportamiento climática de la región, por lo que no se puede predecir
con exactitud. La república mexicana cuenta con regiones con mayor y menor irradiación global solar. Chihuahua se dispone de
aproximadamente 6.2 kWh/m2 por día. Bocoyna, se puede clasificar con clima semi húmedo y frío; con una temperatura máxima de 31. 1º
C y una mínima de -17. 8º C. La precipitación pluvial media anual en el municipio es de 683.3 milímetros, con un promedio anual de 85
días de lluvia, 8 de granizo y fuertes nevadas durante el invierno.
Dentro de las 11 comunidades de Bocoyna, se tiene un promedio de cuartos, por lo que se estima un foco por cuarto, como se muestra
en la siguiente tabla:
Bachamuchi
Cerro Pelón
El Fresno
Huicorachi
La Laguna
Napuchi (Valle de los Hongos)
Papajichi
Ruchirasi
San Ignacio de Arareco
Totori (Tuchirso)
Tucheachi
Tabla 1. Elaboración propia.

Casas
147
591
197
1000
441
200
294
800
400
197
1000

Cuartos por casa
3
1
4
2
2
4
1
1
2
1
2

Foco exterior por casa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

El dimensionamiento se estimó con un foco sumado al promedio de numero de cuartos por casa, considerando luminaria externa a la casa
y posibles casos donde puedan contar con baños o cocinas exteriores, como se muestra en la siguiente tabla:

# Focos

Comunidad

Potencia nominal focos
Pn [w]

Bachamuchi

4

16

Cerro Pelón

2

16

El Fresno

5

16

Huicorachi

3

16

La Laguna

3

16

Napuchi (Valle de los Hongos)

5

16

Papajichi

2

16

Ruchirasi

2

16

San Ignacio de Arareco

3

16

Totori (Tuchirso)

2

16

Tucheachi

3

16

Tabla 2. Elaboración propia.
La siguiente tabla muestra las horas sol por estación y el total de horas sol por mes.
Estación
Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Horas sol
12

13

12

11

Mes

Horas

Marzo

124

Abril

120

Mayo

124

Junio

90

Julio

93

Agosto

93

Septiembre

120

Octubre

124

Noviembre

120

Diciembre

155

Enero

155

Febrero

140

Total

1,458

Tabla 3. Elaboración propia.
En la siguiente tabla se trabajó en las comunidades con el número total de focos a trabajar, se seleccionó un foco ahorrador por su eficiencia
y por su menor gasto energético, se cotizo un foco comercial porque el voltaje siempre será de 12 V y 16 W con una corriente de 1.6 Ampere
estos datos están en las fichas técnicas del foco. Por la posición de la tierra con respecto al Sol en la primavera los días tienen un promedio
de 12 horas de luz solar por lo que estimamos un uso de 4 horas cuando llega el habitante a su hogar, en Verano se tiene un promedio de 13
horas de luz solar por lo cual se toman 3 horas útiles, en Otoño como Primavera se tiene un promedio de 12 horas solar por lo que se estima
4 horas de hora útil, y en invierno se tiene un promedio de 11 horas diarias de luz solar por lo cual se alimentara una vida útil de 5 horas.

Al observar los resultados de consumos eléctricos con un foco de 16W se tienen lo siguiente:
ECL prom diario
Comunidad
ECL kWh
Bachamuchi

320

Cerro Pelón

160

El Fresno

400

Huicorachi

240

La Laguna

240

Napuchi (Valle de los Hongos)

400

Papajichi

160

Ruchirasi

160

San Ignacio de Arareco

240

Totori (Tuchirso)

160

Tucheachi

240

Tabla 4. Elaboración propia.
Por lo que para alimentar el sistema de 320 W de 4 focos se puede utilizar un Kit solar iluminación 12v 500Whdia, el cual está listo para
instalar con focos propios de 11W. Con un costo de $ 8,257.54 Para alimentar el sistema de 160W de 2 focos se puede utilizar un kit Solar
Fotovoltaico 1 marca DSPSolar, el cual está listo para instalar con focos propios de 13 W. Con un costo de $2,413.19 Para las comunidades
de Fresno y Napuchi de 5 focos de 16W se puede utilizar un kit solar iluminación 12V 5000Whdia marca auto solar, sustituyendo las 4
bombillas de 11Kw por 5 Bombillas de marca solar red de 7W. Con un costo de 8257.54 Para alimentar a las comunidades de Huicorachi,
la laguna, san Ignacio de Arareco y Tucheachi se utiliza un kit solar iluminación de 12V 5000Whdia, el cual está listo para instalar con
focos propios de 11 W. Con un costo de $ 8257.54
Por lo que el costo por comunidad de los KIT sería:
Kit

Costo por casa

Costo Total

Bachamuchi

147

1

$8,247

$1,212,388

Cerro Pelón

591

2

$2,413

$1,426,195

El Fresno

197

3

$8,247

$1,624,765

Huicorachi

1000

4

$8,247

$8,247,540

La Laguna

441

4

$8,247

$3,637,165

Napuchi

200

3

$8,247

$1,649,508

Papajichi

294

2

$2,413

$709,477

Ruchirasi

800

2

$2,413

$1,930,552

San Ignacio de Arareco

400

4

$8,247

$3,299,016

Totori (Tuchirso)

197

2

$2,413

$475,398

Tucheachi
Tabla 5. Elaboración propia.

1000

4

$8,247

$8,247,540

Uno de los factores a considerar es la vida útil de los dispositivos empleados, por lo que se anexa una tabla del remplazo sugerido de cada
dispositivo.
Vida útil
Foco

10,000

Tiempo de remplazo
Hrs.

Batería
panel
Tabla 6. Elaboración propia.

30

años

6.86

años

15

años

30

años

Considerando que cada Kit para casa cuenta con un panel solar, focos para instalación (con un costo en el mercado de $50), y una batería
(con un costo en el mercado de $3523.45), se estima de que de los 30 años de vida útil del panel solar será necesario remplazar 1 vez la
batería y 3 veces los focos por lo que el costo de remplazo por casa sería de:
Comunidad

# Focos

No. Focos
total

$ Focos

de remplazo

total

$ Batería

$ Total

Bachamuchi

4

12

$600

$3,523

$4,123

Cerro Pelón

2

6

$300

$3,523

$3,823

El Fresno

5

15

$750

$3,523

$4,273

Huicorachi

3

9

$450

$3,523

$3,973

La Laguna

3

9

$450

$3,523

$3,973

Napuchi

5

15

$750

$3,523

$4,273

Papajichi

2

6

$300

$3,523

$3,823

Ruchirasi

2

6

$300

$3,523

$3,823

San Ignacio de Arareco

3

9

$450

$3,523

$3,973

Totori

2

6

$300

$3,523

$3,823

Tucheachi

3

9

$450

$3,523

$3,973

Tabla 7. Elaboración propia.
Las instalaciones se proponen de la siguiente manera, dependiendo el numero de cuartos:

Figura 2. “Instalaciones de componenetes en los hogares”, elaboración propia.
Datos de ENIGH, 2016muestran el siguiente ingreso mensual por comunidad, donde tabulamos el 15% de ese ingreso que consideramos
factible para costear su energía eléctrica como se muestra a continuación:
Comunidad

Ingreso mensual

15% del ingreso
mensual.

Bachamuchi

$1,902

$285

Cerro Pelón

$3,886

$582

El Fresno

$2,627

$394

Huicorachi

$6,515

$977

La Laguna

$7,337

$1,100

Napuchi

$2,237

$335

Papajichi

$5,300

$795

Ruchirasi

$2,144

$321

San Ignacio de Arareco

$2,936

$440

Totori

$1,849

$277

Tucheachi

$2,886

$432

Tabla 8. Elaboración propia.
Por lo que, calculando el número de meses necesarios para costear la instalación por comunidad, y el número de meses necesarios para
costear el mantenimiento, tendríamos como resultado, lo siguiente:
Comunidad

Costo de
Instalación

Costo de
mantenimiento

Costo total
por casa

No. meses para
instalación

No. meses para
mantenimiento

Bachamuchi

$8,247

$4,123

$12,370

29

14

Cerro Pelón

$2,413

$3,823

$6,236

4

7

El Fresno

$8,247

$4,273

$12,520

21

11

Huicorachi

$8,247

$3,973

$12,220

8

4

La Laguna

$8,247

$3,973

$12,220

7

4

Napuchi

$8,247

$4,273

$12,520

25

13

Papajichi

$2,413

$3,823

$6,236

3

5

Ruchirasi
San Ignacio de
Arareco
Totori

$2,413

$3,823

$6,236

8

12

$8,247

$3,973

$12,220

19

9

$2,413

$3,823

$6,236

9

9

Tucheachi
$8,247
Tabla 9. Elaboración propia.

$3,973

$12,220

19

9

Como se puede observar en la Tabla 20, comunidades como Bachamuchi y el fresno tendrían que ahorrar 29 y 21 meses respectivamente
para poder tener acceso a energía eléctrica.
Conclusiones:
La inversión que tendrían que realizar los habitantes para tener acceso a energía eléctrica, oscila entre $2,413.19 y $8,247.54, por lo que
considerando solamente el 15% de su ingreso mensual como disponible para energía eléctrica tendrían que ahorrar, dependiendo la
comunidad, entre 3 y 29 meses por hogar.
Las comunidades que no tienen acceso a la energía eléctrica en su gran mayoría son localidades con altos niveles de pobreza siendo su
nivel de ingreso el cuartil más bajo de los ingresos del país, por lo que considerar una comunidad sin energía que desee generar de forma
autónoma sus proyectos de electrificación tendrían que ahorrar entre 8 y 43 meses de un porcentaje de su ingreso para tener energía suficiente
para solo iluminación.
La situación económica de las comunidades sin acceso a energía eléctrica no les permite gestionar proyectos a corto de plazo de instalación
fotovoltaica siendo en algunos casos más de dos años el ahorro que se tendrían que hacer para poder tener acceso solamente a iluminación,
por lo que es fundamental que exista un apoyo institucional para que las comunidades logren superar la marginación y alcancen una calidad
de vida básica.
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RESUMEN
En este trabajo se presenta la proyección del escenario energético del estado de Quintana Roo al año 2040, el escenario propuesto es el
denominado tendencial o conocido también como Businnes as usual (BAU), partiendo como año base el 2014 (es decir tanto los indicadores
energéticos, como la matriz energética de la demanda por los diferentes sectores de consumo son valores de ese año). La herramienta
utilizada para la modelación de este escenario es el LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System; Heaps, C.G., 2016), el
escenario desarrollado está basado en la presentación detallada de la forma en que la energía es consumida por los diferentes sectores en el
estado de Quintana Roo, bajo el control de un rango de supuestos alternativos sobre población y su desarrollo económico (producto interno
bruto). El estado de Quintana Roo es la región turística más importante de la República Mexicana (en 2016 captó el 33.6% del total de
divisas que ingresaron al país por concepto de turismo), la población total del estado en 2014 era de 1,529,877 habitantes, el producto
interno bruto de 213,317 millones de pesos (a precios de 2008), el consumo total de energía fue de 63.75996138 PJ. Para el análisis realizado
se utilizó una tasa de crecimiento poblacional de 2.47% en el periodo de 2014 a 2020 y del 2020 al 2040 de 1.89% anual y una tasa de
crecimiento anual tendencial del PIB del 4.73%; esto nos da que para el 2040 el estado de Quintana Roo tendrá una población de 2,575,539
habitantes y un consumo de energía de 185.957642116153 PJ (un incremento de casi el 300 % en 26 años).
Palabras claves: Escenario energético, LEAP, Quintana Roo.

ABSTRACT
This paper presents the projection of the energy scenario of the state of Quintana Roo to the year 2040, the proposed scenario is the socalled trend or also known as Businnes as usual (BAU), starting as a base year in 2014 (ie both the energy indicators, as the energy matrix
of the demand for the different consumer sectors are values of that year). The tool used for the modeling of this scenario is the LEAP (Longrange Energy Alternatives Planning System, Heaps, CG, 2016), the developed scenario is based on the detailed presentation of the way in
which energy is consumed by different sectors in the state of Quintana Roo, under the control of a range of alternative assumptions about
population and its economic development (gross domestic product). The state of Quintana is the most important tourist region of the
Mexican Republic (in 2016 it captured 33.6% of the total foreign currency that entered the country for tourism), the total population of the
state in 2014 was 1,529,877 inhabitants, the internal product gross of 213,317 million pesos (at 2008 prices), the total energy consumption
was 63.75996138 PJ. The analysis carried out refers to a population growth rate of 2.47% in the period of 2014 to 2020 and of 2020 to 2040
of 1.89% per year and an annual growth rate of GDP of 4.73%; This gives us for the year 2040 the state of Quintana Roo will have a
population of 2,575,539 inhabitants and an energy consumption of 185.957642116153 PJ (an increase of almost 300% in 26 years).

INTRODUCCIÓN
La planificación energética es una práctica relativamente reciente que comenzó a generalizarse entre los países desarrollados a raíz de
crisis energética de los años 70´s del siglo pasado, cuando el mundo se enfrentó a una situación de incertidumbre al darse cuenta que no
existía un equilibrio entre oferta y demanda de los productos derivados del petróleo, el suministro había sido superado por la demanda y
desde ese momento comienza un período de depresión económica, no existiendo en el corto plazo energías alternativas viables para restaurar
el componente principal del balance energético mundial (Huber, et al., 2006 y Williams, et al., 2003). Desde entonces se ha incrementado
la necesidad de la planificación energética como un instrumento para los gobiernos que les permita adoptar decisiones oportunas y
fundamentales sobre la gestión de la oferta y la demanda de energía.
Hasta hace algunos años, en los estudios de planificación estratégica se adoptaba con mucha frecuencia un único método de prospectiva,
la extrapolación de las tendencias del pasado. Actualmente, la planificación en especial la planificación energética emplea un conjunto de
1
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metodologías y diseños prospectivos estratégicos, todos ellos caracterizados por ser llevados a cabo por un equipo interdisciplinario de
expertos en las áreas que se ha considerado esencial para el desarrollo de una planificación prospectiva estratégica. La planificación
integrada del sistema energético de un país es un asunto de vital importancia para un desarrollo sustentable.
La planificación energética es así una metodología sistemática y analítica que procesa convenientemente información de la demanda,
transformación y suministro de energía, y genera a partir de esto estrategias para alcanzar los objetivos de largo plazo definidos. Así, el
proceso sistemático de la planificación energética puede incluir varias etapas: definición de los objetivos a largo plazo (normalmente
dictados por la política energética), determinar el enfoque de planificación a utilizar, identificar los insumos necesarios durante el proceso
de planificación, elegir la metodología de análisis adecuado, socializar los resultados a los responsables de la planificación y los agentes
del sector energético, elaborar el plan energético, y actualizar periódicamente el plan energético en función de la evolución de las
condiciones del entorno (Ndaye Nkanka, 2009). En dicho contexto, dependiendo de la coyuntura y requerimientos de cada país o región, el
plan energético puede perseguir varios objetivos a largo plazo. Objetivos básicos se identifican en la mayoría de los casos enmarcados en
alguno de los ejes principales de acción de la planificación energética: garantía y seguridad del suministro, desarrollo coordinado de los
mercados de energía, adecuado equilibrio con el ambiente natural a efectos de evitar cambios irreversibles así como adaptación a los propios
cambios de dicho ambiente natural, contribución a objetivos sociales, especialmente alivio de la pobreza y contribución al desarrollo
sustentable del sistema productivo.
Los Modelos de Planificación Energética, en general, pueden entenderse como un conjunto de procesos de producción, transformación,
suministro y consumo de energía, según una cadena productiva que lo componen y sus diferentes aspectos: técnicos, económicos, sociales
y financieros. En este contexto, los dichos modelos tienen como objetivo general realizar la previsión, exploración y retrospección energética
de un determinado país, región o proceso específico. Con este punto de partida, dichos modelos buscan desarrollar las capacidades de
análisis de la demanda de energía, análisis del suministro de energía, análisis de los impactos y apreciación (evaluación).
Los modelos de planificación energética evalúan los requerimientos que imponen los distintos escenarios futuros elaborados acordes a
premisas basadas en situaciones históricas que podrían mantenerse invariables o en previsiones objetivas de variación de determinados
índices económicos y de consumo energético. Por lo tanto, aun cuando ningún modelo replique exactamente la materialización del futuro,
ellos permiten contar con escenarios que representen “una aproximación que permita seguir sucesivamente diversas etapas de descripción,
de análisis y de síntesis del sistema energético de este país” (Ndaye Nkanka, 2009).
En cualquier proceso de planificación (una vez definido el alcance del modelo a ser ejecutado), la recopilación de los datos vinculados
con las actividades energéticas involucradas es crucial y debe ser llevada a cabo en función del nivel de detalle requerido por el enfoque
seleccionado.
Es evidente que la carencia de datos confiables, consistentes y sobre todo actualizados y/o vigentes en la mayoría de los países en vías de
desarrollo restringe la selección de los modelos muy exhaustivos y detallados. Es así que la cantidad y el tipo de datos dependen de cada
modelo aplicado a cada país y en muchas ocasiones la disponibilidad de dichos datos actúa como un lazo de retroalimentación durante el
proceso de selección del modelo de planificación a ser utilizado. A partir de estos datos recopilados se requiere generar información lo más
representativa posible de forma a revelar el panorama actual y, en base a esto, inferir un diagnóstico sobre el sistema energético.
Elaboración de escenarios socioeconómicos y energéticos.
Los escenarios son instrumentos de planificación para la representación de futuros hipotéticos en el análisis de la prospectiva energética,
con el fin de reducir el grado de incertidumbre en la toma de decisiones.
Normalmente, el concepto de “escenario” en el campo de la planificación por lo menos tiene dos significados: por un lado, se le utiliza a
menudo para denominar los “resultados” de la prospectiva; por otra parte, también se le emplea para describir las “condiciones que se
vislumbran como posibles” para cierto horizonte de planificación, es decir condiciones previas a la prospectiva.
Bajo esa premisa, los escenarios de planificación son la composición predictiva del contexto estructural relevante que enmarcará el futuro
del sector energético bajo estudio, en un determinado horizonte. Así, se trata de una construcción hipotética, basada en hipótesis de
comportamientos estructurales racionalmente posibles, sustentados en relaciones causales analíticamente consistentes.
De esta forma los escenarios de planificación pueden entenderse como una expresión resumida y simple de los posibles futuros del sector
energético o elaboración compleja, lo cual refleja el doble propósito de constituirse en un elemento de comprensión y uso sencillo, útil para
la toma de decisiones ante el devenir futuro; y ser, a la vez, el resultado de un proceso de análisis abarcador, sólido y robusto que define
posibilidades y no probabilidades de ocurrencia, permitiendo analizar las eventuales consecuencias ante el acontecer de tales posibilidades.
Finalmente, este un instrumento de la prospectiva busca reducir la incertidumbre facilitando la toma de decisiones en el proceso de
planificación. Los escenarios son herramientas esenciales para auxiliar en la toma de decisiones para una planeación adecuada y sustentable.

MODELO LEAP
El LEAP (Long-range Energy Alternatives Planning System) es una herramienta de modelación basada en escenarios de desarrollo
energético y sus efectos ambientales. Los escenarios están soportados en la representación detallada de la forma en que la energía es
consumida, convertida y producida en una región, bajo el control de un rango de supuestos alternativos sobre población, desarrollo
económico, tecnologías disponibles y precios. Por la flexible estructura de manejo de datos y definición de procesos el modelo permite un
análisis tan rico en especificaciones tecnológicas y detalles de demandas de uso final como el que el usuario elija, pudiéndose representar
desde el simple recuento sobre una estructura de balance energético hasta el desarrollo de sofisticados sistemas de simulación del sector.
A diferencia de los modelos macroeconómicos, el LEAP no intenta estimar el impacto de políticas energéticas sobre el PIB o el empleo, de
igual modo este modelo no genera automáticamente escenarios de equilibrio de mercado, aunque puede ser usado para identificar escenarios

de mínimo costo. El LEAP se enmarca dentro del conjunto de Modelos denominados de Simulación con Coeficientes Técnicos. En lugar
de simular decisiones que supondría representar la racionalidad de los consumidores y productores o buscar una solución óptima, usa
explícitamente cálculos de salidas de dichas decisiones y examina las implicancias de un escenario. La lógica global del LEAP es clara, lo
que hace que el modelo sea transparente. Esto le posibilita al usuario representar fácilmente el sistema energético a analizar, y de ese modo
visualizar claramente su funcionamiento e identificar las implicancias de los escenarios planteados, del tipo “Qué pasaría si”, así como los
impactos derivados de cambios estructurales (Heaps, C.G., 2016).

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 2017 se recibieron
11,522,815 turistas; es decir, un aumento de 2.6 veces en 18 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, 2018). A diciembre de 2017 el Estado de Quintana
Roo tenía una infraestructura hotelera de 100,986 cuartos y 1,067 hoteles, con una afluencia de 11,186,645 turistas y en el 2016 captó el
33.6% 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, 2018). 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
Para la realización de este trabajo se empleó la siguiente metodología:
1. Tomar un año base para el análisis (que será el año en que se tenga la información más actualizada).
2. Definir los supuestos iniciales y realizar las proyecciones del producto interno bruto (PIB) y de la población al año 2040 para el
estado de Quintana Roo.
3. Recopilar todos los indicadores y valores del estado de Quintana Roo, tanto los del año base como los históricos (cuando exista la
información) y obtener la matriz energética de la demanda por sectores del estado de Quintana Roo.
4. Realizar el módulo de demanda en el LEAP
5. Construir el escenario denominado tendencial o conocido también como Businnes as usual (BAU) y realizar las corridas con base a
dos tasas de crecimiento del PIB.
6. Analizar y discutir los resultados obtenidos.
7. Realizar las conclusiones de este trabajo.

Año base
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 y valores
energéticos 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.).

Supuestos iniciales
Las variables de inicio serán la población y el producto interno bruto (PIB) del año base.

-Para el caso de la población total del estado de Quintana Roo en 2014 era de 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).
La tasa de crecimiento poblacional es de 2.47% en el periodo de 2014 a 2020 y del 2020 al 2040 es de 1.89% anual, esto nos da que para
el 2040 el estado de Quintana Roo tendrá una población de 2,575,539 habitantes.
-Para el caso del producto interno bruto, para el año de 2014 fue de 213,317 millones de pesos (a precios del 2008). El estado de Quintana
Roo es uno de los estados que por más de 15 años ha mantenido un ritmo positivo de crecimiento de su PIB en este periodo (excepto el año
de 2009, que se tuvo la crisis internacional), con base a los últimos quince años el promedio de crecimiento es de 4.73% anual, por lo que
se considerará esta tasa de crecimiento anual para la proyección al 2040.

PIB del estado de Quintana Roo (Miles de Millones de pesos)
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Figura 1 Gráfica del comportamiento del PIB en Quintana Roo al 2040 con una tasa de crecimiento anual del 4.73%. Elaboración propia
con datos del INEGI.

Indicadores energéticos del estado de Quintana Roo
Los datos energéticos son los siguientes:
-Consumo final de energía por fuente (PJ)
año
Gas LP
Diesel
2014

6.9964122

4.348640182

Gasolina

turbosina

Electricidad

leña

19.10171013

15.65016246

14.52450118

2.44101196

combustóleo

bagazo

gas seco

Total (PJ)

0.022689655

0.65013507

0.024698548

63.75996138

-Consumo final de energía por sector (PJ)
Sector:

Gas LP

Diesel

Gasolina

Turbosin

Leña

a
Residencial

4.141651

0

0

0

61
Comercial

Combustól

Bagazo

Gas seco

eo
2.441011

Electricid

0

0

0

5.730171

96
1.747461

0

0

0

0

0

0

0

2.208313

0

0

0

0

0

0

0

1.21677402
9

0.870367
5

3.9557745
8

0

Transporte

12.312834
57

58
Público

Total (PJ)

ad

3.1037810
24

19.10171
01

15.65016
25

0

0

0

0

1.2167740
29

0

38.726021
12

Industrial

0.220634
64

Agropecuar

1.2448591

0

0

0

0.02268966

0

0

0

0

0

6
0

0.650135
07

0.024698

4.478238

0

0.19451683

55
0

6.6412550
8

io

0.1945168
3

TOTAL

6.996412
2

4.3486401

19.10171

8

01

15.65016

2.441011

25

0.02268966

96

0.650135
07

0.024698

14.5245012

55

63.759961
42

Módulo de demanda
Con los datos energéticos se construyó el módulo de la demanda en el LEAP. Para lo cual se realizó en dos “carpetas”: Quintana Roo y
Quintana Roo residencial, esta separación del sector residencial se debe a que este sector no produce intensidad energética, así que se
considera solo el consumo de energía per cápita.
Posteriormente dentro de la carpeta Quintana Roo se fueron creando las sub-carpetas con los sectores: Comercial, Público, Transporte,
Industrial y Agropecuario, se asoció a cada sector el valor de su demanda final y a su intensidad energética (la cual fue calculada previamente
por sector). Asimismo se relacionó para cada sector de consumo los combustibles empleados y la electricidad. Seguidamente para cada
combustible se asoció con sus respectivas emisiones de gases de efecto invernadero, esto considerando valores estándares del panel
intergubernamental para el cambio climático de la ONU (estos valores ya se encuentran en el LEAP). Posteriormente se inició con pruebas
de “calibración” del modelo, en donde se “corrió” el programa para ver crecimiento de la población y del PIB y que los resultados fueran
iguales a los proyectados previamente en una hoja de cálculo.

RESULTADOS
A continuación se muestran los resultados obtenidos del LEAP, en la figura 2 se muestra el comportamiento de la demanda de energía
(en PJ) del sector residencial y de los sectores que aportan al PIB y en la figura 3 se muestra el comportamiento del crecimiento de la
demanda de energía para los sectores que aportan al PIB (comercial, público, transporte, industrial y agropecuario), se observa que de
49.6368008414734 PJ de consumo en el 2014 se pasa a 165.064041646874 PJ en el 2040 y en el sector residencial (el cual no aporta al
PIB) se pasa de 12.3922771822025 PJ a 20.8936004692791 PJ, si se suman todos los sectores se tiene que de 62.0290780236759 PJ se
pasa a 185.957642116153 PJ de consumo final total al 2040.

Comportamiento de la demanda para el estado de Quintana Roo en PJ al año 2040.
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Figura 2. Gráfica del comportamiento del consumo de energía para los diferentes sectores de consumo del estado de Quintana Roo al
2040.

Comportamiento de la demanda de energía por fuente ( en PJ) para los sectores comercial, público, transporte,
industrial y agropecuario al 2040.
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Figura 3. Gráfica del comportamiento de la demanda de energía por fuente para los sectores comercial, público, transporte, industrial y
agropecuario al 2040.

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, de hecho todos los escenarios de pronóstico del comportamiento
del PIB en los próximos años muestran tasas de crecimiento positivas. En este trabajo, se ha realizado un ejercicio de obtener el escenario
tendencial de demanda de energía de los sectores de consumo del estado de Quintana Roo al año 2040, en donde se observa que la demanda
de energía pasará de 62.0290780236759 PJ (2014) a 185.957642116153 PJ (2040), se mantiene el sector transporte como el de mayor
demanda.

Trabajos futuros
Se estará trabajando en la elaboración de dos propuestas de escenarios adicionales, el primero totalmente sustentable, en el cual se
propondrán medidas con cambio de tecnología para satisfacer los sectores de demanda del estado y el otro escenario será un escenario
intermedio entre el tendencial (presentado en este artículo) y el totalmente sustentable, al que se denominara: escenario posible.
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RESUMEN
El SDEWES index consiste en realizar un ejercicio de Benchmarking, compara ciudades que comparten semejanzas como clima,
extensión territorial, ubicación geográfica, entre otros. Éste se conforma por siete dimensiones, y estas a su vez, de cinco indicadores. Las
primeras tres dimensiones son consumo de energía y clima, penetración de energía y medidas de ahorro de dióxido de carbono y,
potencial de energía renovable y su uso. Las cuatro restantes, son calidad ambiental y agua, emisiones de dióxido de carbono y perfil
industrial, planeación de la ciudad y bienestar social y, desarrollo, innovación y política en sustentabilidad.
Para realizar el estudio, se eligieron ciudades tomando como criterio, principalmente, el Índice de Desarrollo Humano (IDH) similar al
de la ciudad de Cuernavaca. Las urbes seleccionadas fueron: Los Ángeles, Estados Unidos de América; Santiago, Chile; Buenos Aires,
Argentina; Brasilia, Brasil y Barcelona, España. Después de recabar la información pertinente para cada dimensión, se obtuvo el
promedio, dando como resultado el SDEWES index y un top 3 del ranking, en dónde se posiciono Barcelona como líder con 3,2; seguido
por Los Angeles con 2.8 y Cuernavaca con 2,7.

ABSTRACT
The SDEWES index is an exercise of benchmarking, to contrast cities with similitudes like climate, surface, geography location,
for example. It is compound of seven dimensions and five indicators. The dimensions are Energy Consumption and Climate,
Penetration of Energy and CO2 Saving Measures, Renewable Energy Potential and Utilization, Water and Environmental
Quality, CO2 Emissions and Industrial Profile, City Planning and Social Welfare and R&D, Innovation and Sustainability Policy.
A key selection criterion was the Human Development Index (IDH), similar to the Cuernavaca city. The cities chosen were: Los
Angeles, USA; Santiago, Chile; Buenos Aires, Argentina, Brasilia, Brazil and Barcelona, Spain. When information was obtained
to every dimension, average was calculated to get SDEWES index and the top 3 of ranking was, first Barcelona with 3.2, second,
Los Angeles with 2.8 and Cuernavaca with 2.7.

Palabras claves: SDEWES index, energía, sustentabilidad, IDH.

INTRODUCCIÓN
El termino de sustentabilidad, fue estrechamente relacionado con la preservación de la calidad ambiental (Bell & Morse, 2008); sin
embargo surgieron diferentes concepciones de este fenómeno, como el ecodesarrollo descrito por Sach en 1974 en su artículo
“Environnement et styles de devéloppement“, quien asocia como principios la satisfacción de las necesidades básicas de las personas, la
solidaridad con las generaciones futuras, la participación de la población implicada, la preservación de los recursos naturales y medio
ambiente, en general; y la elaboración de un sistema social, garantizando empleo, seguridad social, y respeto a otras culturas, con
programas de educación y defensa de la separación de los países centrales y periféricos para garantizar el desarrollo de los últimos
(Foladori & Pierri, 2005).
Entonces, surge la necesidad de definir políticas y normas, que establezcan un conjunto de indicadores de gestión, para la creación de
un cuadro de mando, que guíe y mida el desempeño de los servicios urbanos y, la calidad de vida en la ciudad; que puedan ser una
referencia para cada ciudad dentro de sus competencias municipales (AENOR, 2015). Así, los indicadores pueden interpretarse como
signos que pueden robustecer la evaluación sobre el progreso de los países y regiones hacia el desarrollo sostenible (Quiroga, 2007).
Por otro lado, el benchmarking, es una de las técnicas de gestión de relativo éxito, que ha sido difundida y utilizada en el sector
privado.

Desde hace algunos años, se vienen realizando aplicaciones en el sector público de manera sectorizada (Boxwell, 1995). Los resultados
obtenidos a partir de sus aplicaciones en dicho sector, han evidenciado un desarrollo de mejores servicios y organizaciones con entornos
más eficientes (Del Giorgio, 2011)
Por lo que, la combinación de estas herramientas, puede contribuir, como una guía de las acciones que deben efectuarse en favor del
desarrollo sustentable, no solo a nivel de países, también de ciudades. De la revisión de las metodologías reportadas, se seleccionó
SDEWES Index, la cual ha sido ampliamente usada en el continente europeo, no obstante lo anterior, la reproducción del método en
América Latina, ha sido escasa.

METODOLOGÍA
El SDEWES index, está conformado por 35 indicadores y 7 dimensiones. Las primeras tres dimensiones son Consumo de energía y
clima (D1), Penetración de energía y medidas de ahorro de CO2 (D2), potencial de energía renovable y utilización (D3), las últimas
cuatro son, agua y calidad ambiental (D4), emisiones de CO2 y perfil industrial (D5), planeación de la ciudad y bienestar social (D6), y
R&D, innovación y política en sustentabilidad. La tabla 1 contiene las dimensiones citadas, con sus indicadores asociados. (Kilkis, 2015).

Tabla 1. Dimensiones e indicadores del SDEWES index.
1.1
Dimensión 1.
1.2
Consumo de Energía 1.3
y Clima
1.4
1.5
2.1
Dimensión 2.
2.2
Penetración de la
2.3
energía y medidas de
2.4
mitigación de CO2
2.5
3.1
3.2
Dimensión 3.
Potencial de energía 3.3
renovable y uso
3.4
3.5
4.1
4.2

Dimensión 4. Agua y
caidad ambiental 4.3
4.4
4.5
5.1
Dimensión 5. Perfil 5.2
industrial y emisiones 5.3
de CO2
5.4
5.5
Dimensión 6.
Planeación de la
ciudad y bienestar
social.

Dimensión 7.
Investigaión y
Desarrollo,
innovación y política
sustentable

INDICADOR
Consumo de energía de edificaciones
Consumo de energía de transporte
Consumo de energía per cápita
Días grado de calentamiento (HDD)
Días grado de enfriamiento (CDD)
Plan de Acción de Energia Sustentable

UNIDAD
MWh
MWh
MWh
Días ◦C
Días ◦C
Adimensional

Ciclo combinado
Medidas de ahorro de energía y uso final en edificaciones
Densidad de la red del transporte público
Eficiencia del alumbrado público
Potencial de energía solar
Potencial de energía eólica

Adimensional
Adimensional
Adimensional
Adimensional
Wh/m2/día
m/s

Potencial de energía geotérmica
Producción de energía eléctrica con renovables
Uso de biocombustibles

mW/m
Adimensional
Adimensional

Consumo doméstico de agua per cápita
Indíce de calidad de agua de consumo hmano

m
adimensional

2

3

µg/m3
gha
gha

Concentración anual de PM10
Huella de carbono per cápita
Biocapacidad per cápita
Emisiones de CO2 por edificaciones
Emisiones de CO2 por transporte
Intensidad promedio de CO2
Intensidad industrial de CO2
ACA level (0,1,2,3)

TCO2
TCO2
Tco2/MWh
Adimensional
Adimensional

6.1

Accesibilidad del transporte público

Adimensional

6.2
6.3
6.4
6.5

Adimensional
PPP$ nacional
Adimensional
Adimensional

7.1
7.2

Forma urbana y sitios protegidos
PIB
Ajustes en la desigualdad para conseguir el bienestar
Tasa de educación superior
Investigación y desarrollo e innovación de orientación
política
Reducción de metas de emisiones de CO2

7.3

Patentes nacionales en tecnologías limpias

Adimensional

7.4
7.5

Universidades públicas y privadas locales
Citación de artículos

Adimensional
Adimensional

Adimensional
Adimensional

Los criterios de selección de la muestra fueron, el IDH, en ciudades de América Latina, de Norte América, y solo una referencia
europea, específicamente de España, por su relación histórica con México y se dio prioridad, de ser el caso, a capitales. Como segundo
punto, la ciudad debería tener un SEAP, o un plan equivalente y/o estadísticas en energía, así como en los sectores de interés, tal como lo
recomienda el autor. Las ciudades seleccionadas fueron Cuernavaca, México; Los Ángeles, Estados Unidos de América; Santiago, Chile;
Buenos Aires, Argentina; Brasilia, Brasil y Barcelona, España.

Inicialmente, se recopilo la información pertinente para alimentar cada una de las dimensiones e indicadores. Posterior, se procedió a
normalizar los datos de entrada por cada indicador Ixy, para una ciudad Cj, usando el método Min-Max (OECD-JRC, 2008). Los valores
normalizados toman valores entre 0 y 1. Para tal fin, se emplean las ecuaciones (1) y (2), que están basadas en la diferencia de Ixy para
una ciudad específica Cj. El rango del conjunto de datos para Ixy considera el conjunto de datos de entrada para todas las ciudades de la
muestra Cj desde j=1 a j=n.
( )
( )

( )

(1)

( )

(2)

La ecuación (1) normaliza los datos de entrada en una función decreciente, así que max (Ixy) recibe el valor de 0. Los demás datos de
entrada son escalados entre 0 y 1. Esta función aplica para indicadores en los cuales los valores más bajos son deseables, como el
consumo de energía y las emisiones de CO2, por ejemplo. La ecuación (2) normaliza el conjunto de datos en una función creciente, así el
min (Ixy) recibe el valor de 0. Esta función aplica a indicadores en los cuales el valor más alto es deseable, como la penetración de
medidas de ahorro de energía. La ecuación (3) proporciona el significado de agregación de los datos normalizados Ixy dentro del valor de
un indicador compuesto por ciudad Cj. Suma los valores normalizados de los indicadores y=1 a y=5, en todas las dimensiones de x=1 a
x=7 en el SDEWES index. (Kılkıs, 2015).
∑

∑

(3)

Dimensión 1
Cada una de las dimensiones pretende incluir los aspectos más impactantes de los sectores productivos, para evaluar la sustentabilidad a
nivel de ciudades. En la dimensión 1, por ejemplo, se requiere capturar los consumos de energía por combustible en el transporte y por
energía eléctrica en edificaciones, ésta se reporta en unidades de MWh, haciendo la conversión de unidades adecuada a cada combustible,
de la región correspondiente. Además del consumo de energía per cápita, donde implica realizar el cociente del consumo de energía por
edificaciones, entre su respectiva población. En el caso de los días grado de enfriamiento y calentamiento, la temperatura de referencia
fue de 25 ºC.
La ciudad de Cuernavaca se colocó en la primera posición, obteniendo calificación de 4.5, del 5 posible, seguido por la ciudad de
Brasilia con 4.4. Los indicadores que no les permitieron, alcanzar la calificación perfecta fueron los días grado de enfriamiento y el
consumo de energía per cápita.
Dimensión 2
Desde la selección de la muestra, era requisito contar con un Plan Acción de Energía Sustentable o alguno similar. En la dimensión 2,
éste es considerado un indicador, al que se le asignaron los siguientes valores, si se tenía exactamente este documento, se le dio una
calificación de dos; y uno, si existe un plan relacionado. La densidad de la red de transporte público, también forma parte de este grupo,
y se obtuvo, mediante el cociente de la longitud de la red del metro/bus entre la superficie de la ciudad. El indicador de medidas de ahorro
de energía, contempla las iniciativas por reducir o mejorar el consumo de energía en las edificaciones, sin tomar en cuenta las
proporciones de los beneficios. Esta dimensión resulto encabezada por Barcelona, con 4.5, Buenos Aires y Brasilia, se encontraron en las
últimas posiciones.
Dimensión 3
El potencial de energía solar, eólica y geotérmica se obtuvo de los atlas de cada país, así como la medida en la que aporta cada uno de
los recursos renovables para satisfacer las necesidades de energía eléctrica. En el indicador correspondiente al porcentaje de energías
renovables, se consideró para las ciudades como Cuernavaca, que son atendidas por el sistema de red nacional, la matriz energética de su
país. También, es incluido el porcentaje de biocombustibles, como etanol y biodiesel, que sustituyen el uso de gasolinas y diesel. En los
resultados, Los Angeles se colocó como puntero; Cuernavaca, quedo en la posición 5, debido a que no fue competitivo en indicadores
como el potencial de energía eólica y el porcentaje de producción de energía eléctrica por fuentes renovable.
Dimensión 4
La calidad del agua, a diferencia con el método de Kilkis, se contempló el porcentaje total, en lugar de cada uno de los parámetros que
se monitorean, como el pH, el oxígeno disuelto, conductividad, nutrientes, entre otros. El lugar número 1, lo ocupó Barcelona, con 3.3,
seguido por Brasilia con 2.7. Los Ángeles, aunque no se encuentra en último lugar, presento una concentración por arriba de las 100
µg/m3, valor considerado como alto en la concentración del material partículado (PM10).

Dimensión 5
La dimensión 5, se contemplan las emisiones de CO2 asociadas a los sectores de transporte y edificaciones, además del sector
industrial. Este indicador, se calculó con el número de fábricas del giro metalúrgico, químicos, cementeras, refinerías, principalmente,
presentes en la urbe. Así como, del ACA level, asociado al nivel de certificación que tienen sus aeropuertos. Barcelona, volvió a colocarse
en la primera posición, aunque tuvo una alta cantidad de emisiones por transporte, su aeropuerto al igual que el de los Angeles, tienen un
nivel 2, de un máximo de 3. Cuernavaca, en cambio, quedo en el fondo del ranking, consecuencia de haber obtenido las puntuaciones más
bajas, en los indicadores de intensidad de emisiones de CO2 per cápita, y en ACA level.
Dimensión 6
El indicador de accesibilidad al transporte público, se calculó con el costo mínimo del transporte público y con la conversión
correspondiente de cada moneda a dólares. Los ajustes por desigualdad, se tomaron de los reportes internacionales. La tasa de educación
superior, se refiere al porcentaje de habitantes que cuentan con al menos licenciatura concluida. Buenos Aires, ganó esta lista con un
puntaje de 3.9, dejando en último lugar a la ciudad de Brasilia.
Dimensión 7
La investigación y desarrollo, innovación y política sustentable, se evaluó con el apoyo de los indicadores de cantidad de patentes
relacionadas con tecnología limpia, citación de artículos (h-index), cantidad de universidades públicas y privadas, entre otros, en dónde se
adjudicó, nuevamente el primer lugar Barcelona, de la mano de Santiago, con 2.92 y 2.69, respectivamente. Cuernavaca, tuvo la
calificación más baja en el indicador de metas de reducción de emisiones de CO2, al compararse con sus similares.
El top 3 SDEWES Index, resulto del promedio de todas las dimensiones. En el lugar número 1, Barcelona (3.2), secundado por Los
Angeles (2.8), y finalmente Cuernavaca (2.7). En la figura 1 y 2, se ilustran las gráficas del SDEWES index de la ciudad de Cuernavaca
y Barcelona, así como los valores obtenidos en los indicadores de la dimensión 1.

Figura 1. SDEWES index de la ciudad de Cuernavaca

Figura 2. SDEWES index de la ciudad de Barcelona

CONCLUSIONES
En la aplicación del método, se debe tener presente que la selección de la muestra, es un factor determinante en la interpretación de los
resultados, ya que de esto dependerá la posición que tomará en el ranking, y la forma de la gráfica de araña. Es precisamente, para la
ciudad de Barcelona, en dónde se aprecia la gráfica con una distribución más uniforme en cada uno de sus lados, manteniendo así su
figura geométrica, contrario a lo que presenta Cuernavaca, debido a que obtuvo mejores puntuaciones en la dimensión 1 y 2, pero muy
bajas en las restantes.
Existen áreas de oportunidad para enriquecer el método, como por ejemplo, en el indicador de la accesibilidad al transporte, no toma
en cuenta el poder adquisitivo de cada país, ni en los días grados de enfriamiento y calentamiento, se considera el confort térmico de cada
región, ni tampoco el consumo de energía total, tan solo contempla el sector transporte y de edificaciones. Por otro lado, cuando se habla
de sustentabilidad se debe visualizar un equilibrio en los cuatro pilares ambiental, económico, institucional y social; y se encuentran

ausentes indicadores en el aspecto social, por ejemplo. Es entonces que partiendo de este ejercicio, se pretende continuar haciendo ajustes
para realizar así, una comparación más justa entre las ciudades que participan. Trabajo futuro.
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RESUMEN
En México, el 2% de la población carece de acceso a la electricidad. El 60% de esta población pertenece a comunidades indígenas. El
proyecto “Servicios Integrales de Energía”, financiado por el Banco Mundial, coordinado por la Secretaría de Energía y ejecutado por la
Comisión Federal de Electricidad, pretende dotar de energía eléctrica a comunidades rurales alejadas de la red.
En este trabajo se realiza un análisis de proyecto de electrificación en las comunidades rurales utilizando energía solar, sus impactos
sociales y ambientales, su metodología, características y el alcance que tuvo su implementación. Identificando las áreas de oportunidad
económica y su impacto social positivo.
Con base en este análisis, se sugieren herramientas de observación y factibilidad económica para una planeación eficaz en el desarrollo
de proyectos. También se proponen estrategias de comunicación para crear una sinergia efectiva entre los inversionistas y beneficiarios,
con el fin de cumplir los objetivos de los proyectos de electrificación de forma satisfactoria. De esta manera promover la construcción de
sociedades sustentables con equidad energética.

ABSTRACT
In Mexico, 2% of the population lacks access to electricity. From this percentage, 60% constitutes indigenous communities. The
“Integral Energy Services (SIE)” project, financed by the World Bank, in coordination with the Department of Energy (Mexico)
and enforced by the Federal Electricity Commission (CFE), pretends to supply electric energy to rural communities distant from
the grid.
In this paper, a rural community project for solar energy electrification is analysed, along with its social and environmental
impacts. In order to identify its economic opportunities and positive social implications, the project’s scope, characteristics and
methodology are also examined.
Based on this study, we propound economic feasibility and observation tools for efficient planning on the development of
subsequent projects. Furthermore, communication strategies are recommended to create an effective synergy amongst investors
and beneficiaries so to adequately fulfill objectives of rural electrification projects. All with the goal of promoting the construction
of energy equal and sustainable societies.
Palabras claves: Electrificación, zonas rurales, energía solar, evaluación, proyecto, caso de estudio.

INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes retos de los gobiernos consiste en proporcionar los bienes y servicios necesarios para que las poblaciones satisfagan
sus necesidades y puedan tener una vida digna y de calidad. Una parte fundamental consta del suministro de energía eléctrica a aquellas
comunidades que aún no lo tienen. A pesar de que en México la gran mayoría de la población cuenta con este servicio, el 3.4% carece de
electrificación en sus comunidades, provocando que las mismas padecen serios rezagos sociales, institucionales y económicos, además el
60% de esta población corresponde a comunidades indígenas.
Para lograr una cobertura eléctrica del 100%, se realizó un ejercicio experimental por medio del Proyecto “Servicios Integrales de
Energía”, en el cual se buscaron maneras de abastecer de electricidad a comunidades rurales que en general estuvieran alejadas de la red
eléctrica y que fuera generada por energías renovables. La intención no fue solamente para abastecer de energía los hogares y hacer uso
de ella en iluminación o aparatos electrodomésticos, sino también asegurar el abasto en instalaciones públicas como escuelas o clínicas y
en negocios. Con ello se buscó que estas comunidades no solo fueran receptoras del servicio, sino que con el pudieran desarrollar
opciones para mejorar la productividad, el emprendimiento de nuevos negocios o las comunicaciones.
Sin embargo, salieron a flote diversas dificultades que obligaron a realizar reestructuraciones y cambiar los objetivos que se habían
propuesto en un inicio. Una de las primeras complicaciones fue que en un inicio se pretendía utilizar un amplio abanico de energías
renovables como sistemas hidráulicos y microhidráulicos, eólicos o de biomasa, entre otros. Diversas complicaciones técnicas condujeron
a la elección de la alternativa más viable para estos casos, el uso de la energía solar por medio de microrredes basadas en granjas solares.
En las secciones siguientes se muestra una síntesis de las fases más importantes del proyecto y en la sección de lecciones aprendidas se
muestran los beneficios y retroalimentación que se encontró para tratar de replicar estas acciones en otras comunidades.

DESARROLLO DEL PROYECTO
En el año 2006 se estimaba que el porcentaje de acceso a la electricidad en México era del 96.6%, mientras que los restantes 3.5
millones de habitantes (mmh) no contaban con este servicio. Además, se tenía previsto un crecimiento del 20% de habitantes sin acceso a
la electricidad debido al crecimiento poblacional. De estos 3.5 mmh, el 60% se consideraba población indígena, cuyas comunidades y
localidades no contaban con servicios básicos como carreteras, agua, telecomunicaciones, salud y educación, y en algunos casos, no
existían accesos de terracería a las comunidades, por lo que era necesario acceder por otros medios de transporte.
A partir del inicio del siglo XXI, se dio prioridad en México al acceso universal a la energía eléctrica, así que se pusieron en marcha
distintos programas con este objetivo. A pesar de que el Programa Sectorial de Energía (PROSENER) contemplaba la electrificación rural
entre sus metas, no se le dió la importancia hasta años después.
Antes del cambio de gobierno del 2006, se puso en marcha el desarrollo del Proyecto: Servicios Integrados de Energía (PSIE), el cual
fue un programa diseñado específicamente para brindar acceso a la electricidad a una selección de comunidades1 con características
particulares. Por ejemplo, al inicio, sólo serían tomadas en cuenta localidades que estuviesen a más de 10 km de la red eléctrica más
cercana, pero posteriormente se eligió a las que estuvieran a más de 40 km; también se exigía que contaran con más de 100 habitantes,
que la población no estuviese dispersa, que hubiese presencia de accesos terrestres y que la mayoría, si no es que todos los habitantes,
carecieran de electricidad proveniente de cualquier fuente.
La Secretaría de Energía (SENER), identificó una serie de argumentos que dificultan la implementación de programas de electrificación
rural:
 Políticas de des-centralización (1996). La autoridad federal transfirió la administración de recursos a las estatales y municipales,
pero no transfirieron las capacidades y conocimientos técnicos.
 Programas sociales dedicados a aumentar la eficiencia del gasto en energéticos, donde el objetivo principal fue la expansión de
la red eléctrica existente. Como problemas adjuntos, estos programas no contemplaban la conexión de comunidades rurales
debido al alto costo de estas, y además, existía un gran desconocimiento de las energías renovables.
 Falta de marco legal para energías renovables, es decir, no existía un marco regulatorio para su implementación, pues la
Comisión Federal de Electricidad (CFE) era la única compañía permitida para producir electricidad, y los subsidios a las tarifas
no permitían la competencia entre distintos actores.
Bajo esta justificación, la SENER acudió al Banco Mundial (WB) para financiar el PSIE, donde a través del Banco Internacional para la
Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD) y la Instalación Ambiental Global (GEF), se destinaron aproximadamente $120 2 millones de USD
(mmdd), donde el Gobierno Federal (GF) aportó cerca de una tercera parte del monto total [1].

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO
El PSIE comenzó con los siguientes objetivos:
 Incrementar el acceso a servicios integrales y eficientes de energía eléctrica en comunidades predominantemente indígenas de
las zonas rurales de México.
 Promover el desarrollo social y productivo de las comunidades para incrementar el uso de la electricidad.
 Mitigación de gases efecto invernadero (GEI) mediante el uso de energías renovables en comunidades rurales.
Para su implementación, el PSIE contempla cinco componentes:
1. Fortalecimiento de estrategia, política, y marco regulatorio ($4.1 mmdd)
2. Inversión en sub-proyectos de electrificación rural3 ($68.4 mmdd)
3. Capacitación de accionistas comunitarios, municipales, y estatales ($12.6 mmdd)
4. Co-financiamiento y asistencia técnica para el incremento de usos productivos de la energía eléctrica ($6.0 mmdd)
5. Dirección del proyecto ($7.5 mmdd)
Los objetivos del proyecto fueron ambiciosos desde el inicio, con una población objetivo de 35,000 casas, con el uso de Sistemas SolarFotovoltaico (SFV), sistemas eólicos (EO), sistemas hidráulicos y micro-hidráulicos (SH), generación eléctrica por biomasa (BM), y
sistemas híbridos de diésel (DH), junto con la instalación de estufas eficientes de leña [1].

NUEVA DIRECCIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
Sin embargo, debido a que los objetivos fueron altamente demandantes y difíciles de alcanzar, aunado al cambio de gobierno y al
complejo sistema financiero existente, el proyecto fue re-estructurado, replanteando el componente 2. Como no fue posible alcanzar ni el
40% de los objetivos planeados originalmente, se decidió reducir la lista de tecnologías a ser implementadas por el uso de centrales
solares fotovoltaicas (CSF), ya que la intención original era instalar diferentes tecnologías para la generación distribuida y crear micro
redes eléctricas, pero no se consideró la dificultad de todo lo que se proponía. Por ejemplo, uno de los motivos que se encontraron fue que
algunas comunidades no tenían acceso directo y para poder llegar era necesario realizar vuelos en helicóptero para después viajar hasta 12
horas en terracería, sin contar el transporte de los bienes.
1

Se tenía contemplado que las comunidades fuesen comunidades indígenas exclusivamente, esto debido a que el proyecto era complementario el
Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI). Sin embargo, debido a las condiciones de las diferentes
comunidades, se siguió dando prioridad a las comunidades indígenas, pero no fueron exclusivas beneficiarias del PSIE.
2
El monto proyectado original era de $98 mmdd, pero ascendió a esta cantidad tras una reestructuración del proyecto originada por dos motivos:
mala planeación inicial y el cambio de Gobierno de 2006.
3
La reestructuración mencionada previamente afectó fuertemente a esta cantidad, casi duplicó la inversión en este punto.

Se tenían proyectadas 36 comunidades para ser electrificadas, pero de estas, se cumplieron los objetivos en 18. Fueron 2,235 casas que
se energizaron (por debajo del objetivo de 4,432), mientras que los costos de conexiones nuevas se redujeron de $2,400 USD a $1,535
(debajo de la meta de $1,097 USD) por casa. En total, solamente se instaló una capacidad de 2,357 kW de energía renovable (menos del
40% del objetivo). Se sabe que existe al menos un caso de éxito, pues la comunidad de Potrero de la Palmita, Nayarit solicitó un
programa de tres etapas para la construcción de una planta de tratamiento de agua potable, lo que generaría empleos y beneficios a largo
plazo [2].

RESULTADOS SEGÚN LOS INDICADORES PROPUESTOS
El objetivo del proyecto era en general: incrementar el acceso eficiente a sistemas energéticos sustentables en zonas rurales, logrando
así una disminución en la emisión de gases de efecto invernadero, el desarrollo de actividades productivas en la comunidad y una mejora
en la calidad de vida de la comunidad. Los siguientes indicadores fueron usados con el fin de evaluar el nivel de éxito del proyecto. Cabe
destacar que los indicadores originales sufrieron modificaciones tras la reestructuración que tuvo el proyecto en el 2012. Los siguientes
indicadores son el resultado de dicha reestructuración:
Número de hogares electrificados. El proyecto tenía como objetivo la electrificación de 2060 hogares, al término del proyecto se
consiguió proveer a 2046 familias de energía eléctrica, lo que representa el 99% de la cifra estimada.
 Costos de las conexiones en viviendas. El precio por conexión estaba proyectado en $1,097 USD, desafortunadamente, al
término del proyecto, el precio alcanzó los $1,535 USD, quedando un 40% por encima de lo esperado.
 Capacidad instalada (kW) de energía renovable. La potencia esperada resultó por debajo de lo esperado, el valor planteado era
de 2,880 kW, y al concluir el proyecto se obtuvo solo el 74% (2,134 kW).
 Reducción de emisiones de CO2. Se esperaba que las emisiones redujeran a 112 toneladas anuales, pero se logró una reducción
de 131 toneladas, representando un 17% extra con respecto a lo establecido, superando de esta forma las expectativas.
 Consumo eléctrico para fines productivos. Se esperaba que la cantidad de energía para usos productivos fuera de 2,682
MWh/año, pero solo se lograron 131 MWh/año quedando un 95.1% por debajo de lo esperado.
 Número de nuevas actividades sociales/productivas y de micronegocios desarrollados. Gracias al nuevo acceso a la electricidad
se esperaba generar 1,013 actividades y micronegocios, sin embargo, solo se desarrolló el 12.9%, es decir tan solo 129 negocios.
 Energía total consumida por hogar. La energía total consumida por los hogares estaba proyectada para ser de alrededor de 966
kWh/año y solo se alcanzaron 816 kWh/año, quedando 16% por debajo de lo esperado.
En conclusión, el proyecto tuvo gran éxito energizando hogares y reduciendo las emisiones de CO 2, sin embargo, en sus demás
objetivos quedó muy por debajo de lo planeado.

BENEFICIOS E IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
En el proyecto se realizaron encuestas en 10 de las 40 localidades con el propósito de encontrar retroalimentación tanto positiva como
negativa asociada con la provisión de electricidad.
Los beneficios que se obtuvieron fueron los siguientes:
 Mejoraron las condiciones de servicios públicos y la tecnología en las escuelas, mejor infraestructura de salud, y proyectos
comunitarios soportados por el gobierno.
 Mejoraron la calidad y el costo del acceso a las comunicaciones: celulares e Internet.
 Se generaron empleos durante la construcción del proyecto: trabajos civiles y de cocina.
 Se incentivaron los negocios minoristas y el potencial de mejor nutrición por el acceso a refrigeración.
 Potencial para desarrollar carpintería y trabajos mecánicos
 Potencial para el bombeo de agua.
 Ahorro en fuentes de energías adicionales (velas, combustibles fósiles y leña).
 Se incrementó la productividad durante la noche.
También hubo retroalimentación en diversas áreas de oportunidad:
 Hubo ausencia de información y orientación sobre las oportunidades productivas del acceso a la electricidad.
 Inseguridad en la calidad de los servicios instalados (fluctuación de voltaje, medidas de seguridad) e inseguridades comerciales
(confusión en los clientes, inquietudes acerca del proceso de recaudación), falta de certeza en el costo de la electricidad.
 Dificultad para contactar a la CFE en caso de fallas en el voltaje.
 Preocupación por falta de información en el funcionamiento general del sistema solar para posible mantenimiento.
 Cortes de energía en las comunidades.
 Atraso en la construcción y la puesta en marcha de algunas plantas.
 Atraso en las conexiones de la planta solar con algunos servicios públicos en una comunidad.

LECCIONES APRENDIDAS
Por su naturaleza, la electrificación rural es un reto complejo que requiere la elaboración de un práctico sistema de entrega, capaz de
manejar la gestión de recursos tanto financieros como humanos de manera transparente, considerando tanto marcos legales como
institucionales.
Los proyectos de desarrollo de la infraestructura rural y reducción de pobreza, requieren generar capacidades de comunicación eficiente
entre instituciones, sin embargo, la construcción de una buena comunicación es un proceso muy lento, sobre todo en casos como México
donde existe un gran número de agencias gubernamentales involucradas en este tipo de proyectos.

Promover los usos productivos de la electricidad, es un componente esencial de la electrificación rural, que incentiva los beneficios
económicos y soporta la viabilidad de la operación. Las prácticas ideales indican que los usos productivos de la electricidad se
implementan en paralelo con las instalaciones, incorporándolas en el proyecto como una “prueba piloto”, y asignando a un operador para
dar seguimiento y facilite el análisis de la viabilidad del sistema.
El análisis económico fue esencial cuando la reestructuración del nuevo sexenio implicó un cambio significativo en el proyecto y puso
en duda la viabilidad económica de la tecnología que se utilizará. De forma que el diseño del proyecto y la selección de indicadores deben
ser apropiados con el alcance del proyecto y sus objetivos
El criterio de selección de las comunidades beneficiadas con el proyecto de electrificación fue establecido con absoluta claridad, y
acordado entre las partes involucradas, priorizando la implementación del proyecto. Esto es importante debido a que, si se pasa por alto
algún criterio, causa disputas y atrasos en todo el proyecto.
Las microredes eléctricas basadas en granjas solares son una tecnología sólida para abastecer a las comunidades aisladas. Sin embargo,
económicamente se discute si este modelo podría tener una replicabilidad. Por lo tanto, si se desea seguir implementando esta tecnología
se necesitaría realizar esfuerzos para reducir los costos, sobre todos en la optimización de los bancos de baterías y el diseño general del
proyecto. Este se considera un punto de vital importancia, ya que la implementación de este proyecto influenciará a otros países de
América Latina a proveer el acceso a la energía eléctrica para sus comunidades.
Realizar un plan realista: supliendo la electricidad en áreas remotas implica direccionar retos complejos de logística y técnica que no
pueden ser subestimados. Los proyectos demasiado optimistas que esperan resultados ambiciosos pueden llegar a poner en peligro los
costos adicionales a negociaciones y modificaciones. La reestructuración o extensión de los proyectos se debe basar en una evaluación de
los objetivos para que los recursos financieros sean utilizados dentro de los límites establecidos, sin recurrir a extensiones adicionales. Por
ello, es crucial que los organismos del gobierno trabajen conjuntamente entre sí y con las entidades que aportan los financiamientos, para
lograr resultados en cortos lapsos de tiempo. En la instalación de las primeras 5 granjas solares se estableció un tiempo corto para el ajuste
y el aprendizaje, y se debería tomar en cuenta para los otros proyectos instalados.
La reducción en la emisión de gases de efecto invernadero no debe ser subestimada y sus beneficios ambientales deben ser resaltados,
especialmente si la parte financiera está cubierta por fondos ambientales.
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RESUMEN
En esta investigación, se analizó la irradiación solar global que incide en las costas del Pacífico mexicano, a partir de
bases de datos actuales al 2010, en ciudades ubicadas a lo largo de dicha región, también se elaboró un escenario al 2050,
como prospectiva de cómo será el potencial solar, para su aprovechamiento en climatización, generación de energía
eléctrica, calentamiento de agua e iluminación natural y su aumento o disminución de la eficiencia en el tiempo.
La información recabada y generada, sobre la irradiación solar global, para los escenarios presente y futuro, se elaboraron
mapa, con el fin de contar con un sistema de georreferenciación que delimita las distintas zonas-ciudades analizadas, de esta
manera se presenta gráficamente el potencial y sobre todo la variación o diferencia de recurso -irradiación solar global- ante
el efecto del cambio.

ABSTRACT
In this research, the global solar irradiation that affects the Mexican Pacific coasts was analyzed, based on current
databases, in cities located throughout that region, a scenario was also developed in 2050, as a prospective of how it will be
the potential of solar irradiation, for the systems and equipment that use it; solar chimneys, photovoltaic cells, water heaters
and natural lighting.
With the information collected and generated, on the global irradiation for the present and future scenarios, it is presented
on the map, in order to have a geographical information system that delimit the different areas of the cities analyzed, in this
way they are graphically shown potential and especially the variation or difference of resource before the effect of the
change of the global solar irradiation between the two proposed scenarios.
Palabras claves: Irradiación solar, mapas, costa de México, prospectiva, cambio climático

INTRODUCCIÓN

Para el diseño arquitectónico, se toman en cuenta diversos datos acerca del terreno donde estará
ubicado: como dimensiones, topografía, orientación, clima, etc. Rara vez, los datos de la irradiación
global son tomados como base para el edificio, debido a que generalmente, lo que se diseña es para
evitar o mitigar el ingreso del ambiente exterior a los espacios interiores, sin embargo, es de gran
utilidad conocer el potencial y beneficio que representa el sol, para el uso de sistemas pasivos de
climatización, generación de energía eléctrica, calentamiento de agua e iluminación natural.
Existen distintas formas para aprovechar la irradiación solar, como en la mejora del desempeño
térmico y energético de un edificio, con equipos como la chimenea solar, estrategia para el
enfriamiento en los edificios, en las costas de México, que gran parte de la zona presenta condiciones
de clima, cálido húmedo y seco, su utilización representaría una forma del aprovechamiento térmico
de la radiación solar, cuando incide en sus componentes externos, otro aprovechamiento es en las
celdas fotovoltaicas, que con la irradiación solar que incide sobre ellas se puede generar electricidad,
también puede utilizarse en sistemas para el calentamiento de agua, etc.
De las fuentes de energía para varios sistemas y equipos para la edificación bioclimática y
sustentable, la irradiación solar es la que más se aprovecha, por lo que se puede deducir que entre
mayor sea su potencial en la zona o región, mayor será la eficiencia, el ahorro de energía convencional
y la mitigación de CO2. Muy importante los beneficios ambientales ante los grandes problemas
ambientales que se presentan en el mundo, como el cambio climático, que es de los que más preocupa,

entre ellas la incertidumbre de como funcionaran los sistemas y equipos que aprovechan las energías
renovables, es por ello que no basta con determinar el potencial el recurso que se dispone, sino que
va a pasar con el recurso en un futuro, para considerar en el diseño de los edificios dichos cambios.
Entre los trabajos directamente relacionados con el estudio del impacto de cambio climático en los
edificios, se tienen los de Sheinbaum (1996), que realizó un estudio energético de la vivienda en
México y el CO2 relacionado con el uso de la energía, por el equipamiento de la misma, Morillón
(2004) presenta un estudio del bioclima en México, mientras que Tejeda (2007) presentó un estudio
sobre cambio climático y la vivienda en varias ciudades de México, para los escenarios de 2020 y
2050, determinando el consumo de energía y las emisiones de CO2, más tarde Morillón (2008)
Cuantificó el CO2 relacionado con medidas de mitigación en la vivienda para la hipoteca verde,
Rosas-Morillón (2010) estudiaron el CO2 relacionado con la vivienda en México, Garcia-Morillón
(2015) presentaron el consumo, uso final de la energía y CO2 relacionado en los edificios de los
diversos climas de México, Morillón-Wolfskill-Garcia (2016 y 2017) presenta el impacto del cambio
climático en el bioclima de México, con estudios retrospectivas, actuales y prospectivas, en lo anterior
se concluye sobre la evidencia del cambio climático, el impacto del océano en el clima: entre ellos en
la irradiación solar, bioclima, consumo de energía y CO2 relacionado.
METODOLOGÍA
Para la realización del análisis de la irradiación solar, se sigue una serie de pasos: como recabar información geográfica
de la zona de estudio, así como de la irradiación solar actual, con dichos datos, se procede a elaborar la base de datos
meteorológica de cada lugar: datos de la temperatura, precipitación e irradiación solar, de los datos de irradiación se tomaron
los existentes en el periodo de 1991-2010 y genera un escenario prospectivo al año 2050, con el software Meteonorm.
Los datos actuales (Almanza, 2005), fueron utilizados para generar el escenario futuro, se cargaron en el software. Se
definió el intervalo de tiempo: mensual, valores diarios, cada hora y minuto. La interpolación se realizó con modelos para
calcular el año típico de cada lugar de la Costa del Pacifico mexicano, además de realizar un análisis de la incertidumbre
para cada conjunto de datos y la validación. Para realizar el escenario ante el cambio climático, se consideraron tres
escenarios del IPCC, para ello los modelos consideraron los valores disponibles para la simulación extrema años, calibrado
a nivel mundial dataset cuadriculada por Chris Gueymard. Tiempo período 2000-2015, resolución espacial 0.5°. Modelo de
terreno 90x90m global, y herramienta de digitalización para las líneas del horizonte definido al 2050.
Con la ubicación geográfica de las ciudades, junto con sus datos de irradiación solar, para ambos escenarios, se llevan a
un mapa, se utilizó el OpenStreetMap, para generar un sistema de georreferenciación de la información, cada ciudad que se
seleccionó para representa una región climática (Figura 1), en los mapas se identificaran con colores, los rangos de
irradiación solar, esto se realizó para los escenarios indicados.

IRRADIACIÓN SOLAR GLOBAL EN EL PACÍFICO MEXICANO
Para la obtención de los datos de irradiación solar, se tomaron como puntos de referencia, las ciudades que representan
algún tipo de clima, de los presentes en la región costera del Pacífico mexicano: el clima cálido seco en Baja California,
Baja California Sur, Sonora y norte de Sinaloa; templado al norte de Baja California; y cálido subhúmedo desde el sur de
Sinaloa hasta las costas de Chiapas.

Ilustración 1. Información geográfica de ciudades analizadas.

Ilustración 2. Ubicación de ciudades de analizadas.

Con estos datos actuales de irradiación se procede a elaborar una base de datos, misma que se introduce en el software
Meteonorm, para generar la base de datos de la irradiación global del escenario al 2050 para la comparación entre el presente
y futuro y determinar el impacto del cambio climático.

Información y resultados de irradiación

Ilustración 3. Irradiación global presente (1991-2010), base de datos Meteonorm.

Ilustración 4. Irradiación global a futuro (2050), base de datos Meteonorm.
La iradiacion solar global se obtiene por mes, en unidades de kWh/m². El rango de los datos de irradiación se encuentra
entre 91 y 240 kWh/m², para visualizarlo gráficamente, se introduce en los mapas, utilizando una escala de colores con 11
rangos para observar las variaciones entre los datos actuales y el escenario al 2050.

MAPAS COMPARATIVOS DE IRRADIACIÓN SOLAR
Enero

Ilustración 7. Mapa de irradiación solar presente (1991 a
2010) del mes de enero en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Ilustración 8. Mapa de irradiación solar a futuro (al 2050)
del mes de enero en zonas costeras del Pacífico mexicano

En el mes de enero se presenta menor irradiación solar global, siendo menor en el noroeste encontrándose en el rango de
94 a 104 kWh/m². La comparación de datos generados no modifica la representación gráfica en el mapa, la diferencia de
irradiación global es de 1 a 5 kWh/m², en Baja California norte se presenta la mayor reducción de valores.

Febrero

Ilustración 9. Mapa de irradiación solar presente (1991 a
2010) del mes de febrero en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Ilustración 10. Mapa de irradiación solar a futuro (al 2050)
del mes de febrero en zonas costeras del Pacífico mexicano

En este mes, la irradiación solar global aumenta en todas las zonas analizadas, en el norte se presenta la menor irradiación.
La variación entre los escenarios es mínima.

Marzo

Ilustración 11. Mapa de irradiación solar presente (1991 a
2010) del mes de marzo en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Ilustración 12. Mapa de irradiación solar a futuro (al 2050)
del mes de marzo en zonas costeras del Pacífico mexicano

En marzo, la irradiación solar aumenta en el país, está en rangos de 185 a 199 kWh/m² en gran parte de la zona costera,
desde Guaymas en Sonora, hasta Zihuatanejo en Guerrero. En la parte norte de Baja California y Sonora la irradiación solar
sigue siendo la menor, las ciudades de Ensenada y El Rosario las de menor irradiación. Los Cabos y Tomatal en Oaxaca
tienen los datos más altos en el escenario del presente, posteriormente, Mazatlán y Manzanillo aumentan sus valores en el
escenario al 2050.

Abril

Ilustración 13. Mapa de irradiación solar presente (1991 a
2010) del mes de abril en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Ilustración 14. Mapa de irradiación solar a futuro (al 2050)
del mes de abril en zonas costeras del Pacífico mexicano

En abril la irradiación solar continua en ascenso, con un rango entre 199 a 215 kWh/m² en la mayor parte de la zona costera,
en las mimas zonas que, en marzo, solo Mazatlán con mayor valor, con 215 kWh/m². En el escenario al 2050 la irradiación
disminuye en Baja California Norte, en un rango de 172 a 185 kWh/m².

Mayo

Ilustración 15. Mapa de irradiación solar presente (1991 a
2010) del mes de mayo en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Ilustración 16. Mapa de irradiación solar a futuro (al
2050) del mes de mayo en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Mayo es el mes con mayor irradiación solar del año, según los datos obtenidos, al sur de la costa mexicana la irradiación
sigue siendo similar a la obtenida en abril, sin embargo, en Baja California Sur, Sinaloa y en Guaymas, Sonora se encuentran
en un rango de 226 a 240 kWh/m², Ensenada llega a uno de los valores más altos con 215 kWh/m², lo cual se reduce en el
escenario al 2050, como sucede también en Manzanillo, Colima.

Junio

Ilustración 17. Mapa de irradiación solar presente (1991 a
2010) del mes de junio en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Ilustración 18. Mapa de irradiación solar a futuro (al 2050)
del mes de junio en zonas costeras del Pacífico mexicano

Para el mes de junio la irradiación solar global disminuye en comparación con el mes anterior, los valores más altos se
encuentran en Los Cabos y Guaymas, entre 226 a 240 kWh/m², al sur en los estados de Nayarit a Chiapas la irradiación
disminuye, encontrándose en el rango de 172 a 185 kWh/m². En el escenario a 2050, la disminución de irradiación se da en
Baja California Norte y Sur.

Julio

Ilustración 19. Mapa de irradiación solar presente (1991 a
2010) del mes de julio en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Ilustración 20. Mapa de irradiación solar a futuro (al 2050)
del mes de julio en zonas costeras del Pacífico mexicano

En el mes de julio, la irradiación solar continúa disminuyendo, siendo el mayor valor en Baja California Sur y Guaymas,
entre 212 y 226 kWh/m², al igual que Ensenada en Baja California Norte, solo que esta zona cambia en el escenario al 2050,
sigue siendo menor su valor. Al sur de la costa mexicana, desde Nayarit hasta Guerrero se presenta una irradiación
ligeramente mayor al mes anterior, en un rango de 172 a 185 kWh/m², aumentando en el escenario al 2050 en Acapulco y
Tecomán.

Agosto

Ilustración 21. Mapa de irradiación solar presente (1991 a
2010) del mes de agosto en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Ilustración 22. Mapa de irradiación solar a futuro (al 2050)
del mes de agosto en zonas costeras del Pacífico mexicano

En agosto, aun se observa una diferencia en la irradiación solar, entre la costa mexicana del norte y sur, del estado de Jalisco
a Chiapas la irradiación, al igual que en la mayor parte del año, no presenta mucha variación y se mantiene en un rango de
172 a 185 kWh/m², y al norte se tiene un rango de 199 a 112 kWh/m² en Sinaloa, las Bajas Californias, en el escenario al
2050 en las ciudades de El Rosario, Ensenada y Puerto Peñasco disminuye los valores.

Septiembre

Ilustración 23. Mapa de irradiación solar presente (1991
a 2010) del mes de septiembre en zonas costeras del
Pacífico mexicano

Ilustración 24. Mapa de irradiación solar a futuro (al 2050)
del mes de septiembre en zonas costeras del Pacífico
mexicano

En el mes de septiembre, la irradiación solar se generaliza en un rango de valores en la costa mexicana, los rangos son de
158 a 172 kWh/m², solo en Baja California y Sonora varían dichos rangos a 172 a 185 kWh/m².

Octubre

Ilustración 25. Mapa de irradiación solar presente (1991 a
2010) del mes de octubre en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Ilustración 26. Mapa de irradiación solar a futuro (al 2050)
del mes de octubre en zonas costeras del Pacífico mexicano

Octubre presenta muy similares los valores de irradiación en toda la costa de mexico, el sur con un rango de 145 a 158
kWh/m², y el norte de 172 a 185 kWh/m², con la excepción de Puerto peñasco cuyo valor es menor, de 131 kWh/m². La
diferencia entre los escenarios llega a ser mínima, no se perciben a la vista cambios en los mapas.

Noviembre

Ilustración 27. Mapa de irradiación solar presente (1991 a
2010) del mes de noviembre en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Ilustración 28. Mapa de irradiación solar a futuro (al
2050) del mes de noviembre en zonas costeras del
Pacífico mexicano

En noviembre se aprecia que la irradiación solar en el sur de la costa, sigue siendo estable durante todo el año, en un rango
de 145 a 158 kWh/m², y al norte disminuye, en rango de 104 a 118 kWh/m². la diferencia entre los escenarios llega a ser
mínima que no se perciben a simple vista en los mapas.

Diciembre

Ilustración 29. Mapa de irradiación solar presente (1991 a
2010) del mes de diciembre en zonas costeras del Pacífico
mexicano

Ilustración 30. Mapa de irradiación solar a futuro (al
2050) del mes de diciembre en zonas costeras del
Pacífico mexicano

Diciembre es el mes con menor irradiación solar en la costa del Pacifico mexicano, en el norte, Ensenada y Puerto Peñasco
de 91 a 104 kWh/m², en Sinaloa y Los Cabos, así como regiones de Colima y Jalisco se encuentran entre 104 a 118 kWh/m²,
en el sur se cuenta con mayor irradiación, valores de 118 a 131 kWh/m², Chiapas con 154 kWh/m², en específico en Puerto
Madero. la diferencia entre los escenarios llega a ser mínima que no se perciben a simple vista en los mapas.
CONCLUSIONES
Con base en los datos obtenidos y representados, la costa del Pacífico mexicano presentan valores a lo largo del año que
varía en magnitud. En el sur, en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán presentan una irradiación
relativamente constante, con variaciones que van desde 140 a 200 KWh/m² a lo largo del año, siendo diciembre el mes con
los menores valores y abril con el de mayor, esto es mínimo comparado con los estados del noroeste, como Baja California
Sur, Sonora y Sinaloa que presentan variaciones entre 120 y 240 KWh/m², siendo Guaymas, Los Cabos y Mazatlán las
ciudades con mayor irradiación global. En Baja California Norte y el norte de Sonora, específicamente las ciudades de El
Rosario, Ensenada y Puerto Peñasco son las que actualmente presentan menor irradiación a lo largo del año, esta última
tiene el menor valor de 91 KWh/m² en el mes de diciembre. Por ello en los estados del noroeste de la costa se tiene la mayor
irradiación global, que puede ser aprovechada, en los meses de abril a agosto, sin embargo, al sur de la costa del pacifico,
la irradiación es constante y generalmente alta a lo largo del año.
El escenario al 2050 se observa que puede presentar una disminución de la irradiación solar, específicamente en la ciudad
de Ensenada, en los meses de mayo y julio, la disminución es la más alta en comparación con las ciudades analizadas, con
un valor de 20 kWh/m², entre mayo y julio de 23 kWh/m², de igual forma El Rosario, ubicada al sur de Ensenada. Para el
resto de los estados, los valores obtenidos no presentan grandes cambios, siendo de 1 a 5 KWh/m², generalmente de aumento
de irradiación solar global entre el paso y futuro, por efecto de cambio climático.
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Resumen
En este trabajo se presentan de forma breve los dos métodos de calibración recomendados por ISO 9847
“Solar energy Calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer”, el primer método
hace referencia a una calibración al aire libre y la segunda es por calibración en interiores utilizando esta última
en su anexo C para el desarrollo de este trabajo. Además se muestran los parámetros pasos requeridos para
asegurar la trazabilidad de las mediciones a patrones nacionales. Adicionalmente se muestra la metodología
empleada para realizar la instalación de un piranómetro de referencia y otro piranómetro bajo calibración, con
la finalidad de construir el modelo matemático para la estimación de incertidumbre de calibración, propuesto
por el Centro Nacional de Metrología (CENAM),.
Palabras clave: Piranómetro, Trazabilidad, Calibración, Banco e Incertidumbre

Abstract
In this paper we briefly present the two calibration methods recommended by ISO 9847 "Solar energy
calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer", the first method refers
to an outdoor calibration and the second is by calibration in interiors using the latter in its Annex C for
the development of this work. In addition, the parameters required to ensure the traceability of
measurements to national standards are shown. Additionally, the methodology used to perform the
installation of a reference pyranometer and another pyranometer under calibration is shown, in order
to construct the mathematical model for the estimation of calibration uncertainty, proposed by the
National Metrology Center (CENAM).
Keywords: Pyranometer, Traceability, Calibration, Bank and Uncertainty
Introducción
Para que un proyecto de energía solar sea exitoso se debe de asegurar la confiabilidad de los datos del
recurso solar del lugar donde se realizará el proyecto. Los piranómetros son utilizados para realizar la
medición de irradiancia solar global. Para garantizar la precisión de estos datos es necesario comparar los
piranómetros con los piranómetros de referencia y así asegurar que proporcionen datos confiables.

Dichos datos de radiación solar son críticos para reducir riesgos de los inversionistas, cuando se proyectan
sistemas de conversión de energía solar. También ayudan a los planificadores de servicios públicos y a los
operadores de sistemas de redes a comprender los impactos de la variabilidad del recurso. El uso de estos
datos es importante para que los inversionistas comprendan los términos cuantitativos de los riesgos de sus
inversiones en función del conocimiento de los recursos solares y de la incertidumbre de medición del recurso.
Con el paso del tiempo, los piranómetros tienen deriva, provocando que los datos obtenidos varíen del valor
calibrado, por esta razón es importante tratar de realizar una calibración con una periodicidad de uno a dos
años dependiendo de su uso o exposición. Existen dos métodos para realizar esta calibración.
“La calibración al aire libre de los piranómetros de campo se puede realizar con el piranómetro en una
posición horizontal (es decir, inclinación cero), en una posición inclinada, o en incidencia normal
manteniendo el Superficie del receptor perpendicular al componente del haz del sol 1.”
“La calibración en interiores de los piranómetros de campo se puede realizar utilizando una lámpara (s)
sombreada o sin sombra, o en incidencia normal con frecuencia usando un banco óptico para presentar la
Superficie del receptor perpendicular a la viga de la lámpara.”2

Trazabilidad de calibración
Las mediciones realizadas en la calibración deben ser trazables a la referencia radiométrica mundial por sus
siglas en inglés (WRR) en caso de seguir la norma IEC 60904-4, también pueden tener trazabilidad al sistema
internacional a partir de patrones radiométricos nacionales3 . Esto se puede ver en el cuadro 1.
CUADRO 1. TRAZABILIDAD PARA LA CALIBRACIÓN DE PIRANÓMETROS DE ACUERDO A IEC 60904-4

Referencia
Radiométrica Mundial

Pirheliómetro de

Referencia
Piranómetro de
Referencia

Piranómetro a
calibrar
1Solar energy - Calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer
2Solar energy - Calibration of field pyranometers by comparison to a reference pyranometer

Unexplored Indoors method for pyranometers calibration traceable to SI. To cite this article: H A Castillo-Matadamas et al 2015 J. Phys.:
Conf. Ser. 582 012051.
3

Metodología
Para realizar la calibración se realizó la instalación de un piranómetro de referencia y otro piranómetro a
calibrar en el comparador de piranómetros. A continuación se muestra el proceso para la instalación.
El banco de comparación piranométrica cuenta un sistema mecánico para la colocación de los piranómetros, el
cual cuenta con dos bases de montaje paralelas entre sí. Dentro de esta base se tienen dos ranuras donde
internamente se encuentra una tuerca (por ranura), la cual se mueve de manera horizontal para adaptarse al
piranómetro.
Montaje de los piranómetros.
• Colocar el piranómetro sobre la base. (La superficie del piranómetro de referencia debe de estar libre de
etiquetas, esto porque puede ocasionar una mala nivelación).
• Las tuercas se deben colocar al mismo nivel de las entradas de los tornillos.
• El piranómetro se debe de asegurar primero ligeramente con los tornillos a la base de montaje.
• El instrumento se nivela girando los dos tornillos de nivelación para poner la burbuja del nivel centrada
dentro del círculo marcado.
• Asegura el piranómetro atornillándolo bien a la base de montaje. Este proceso se muestra en la Figura 1.

FIGURA 1. COLOCACIÓN DE PIRANÓMETRO

El sistema de montaje cuenta con un motor a pasos, que permite realizar giros de 0º a 360º, los cuales son
controlados por un software.
Para continuar con el proceso de montaje, las placas deben girar 180º para montar el segundo piranómetro.
Realizando el mismo procedimiento descrito anteriormente. Esto se muestra en la figura 2.

FIGURA 2. MONTAJE DE AMBOS PIRANÓMETROS

Colocados los piranómetros se debe realizar una nivelación en la altura en los domos de cada piranómetros,
esto con la finalidad que la fuente de luz tenga la misma distancia a la superficie del detector de ambos
piranómetros.
Para realizar esta tarea se deben seguir los siguientes pasos.
• Utilizar un nivel de pestaña (verificar que el nivel de pestaña este en cero).
• La punta del nivel de pestaña se debe de colocar en la parte más alta del piranómetro de referencia, para
marcar la altura a trabajar. Esto se muestra en la Figura 3.
• Hacer girar las placas 180 º de tal manera que el piranómetro que se encontraba en la parte de abajo ahora
este arriba. En el caso de que el segundo piranómetro quede al mismo nivel de la punta del nivel de pestaña
el proceso terminará aquí.

FIGURA 3. NIVELACIÓN DE ALTURA

• En caso de que no se cumpla el punto anterior, el sistema de placas cuenta con un tornillo el cual permite
baja o subir las placas de montaje y así poder cumplir con este punto.

Resultados
A continuación se muestra el modelo matemático desarrollado para el cálculo del mensurando.
La ecuación 1 muestra el cálculo para un modelo donde el área de los domos siempre es igual. Donde;
de cada lectura i dentro de una serie de medidas j, se calcula la relación
! ij =
F

VR (i j)

VR (i j)

FR

Ecuación 1

“!VR (i j) y V
! R (i j) son los voltajes (por ejemplo, en milivoltios) medidos usando los piranómetros de
referencia y de campo, respectivamente, con el correspondiente valor de cero restado;
!FR es el factor de calibración, volts por metro cuadrado por microvoltio, del piranómetro de
referencia, que se ha ajustado a las condiciones típicas del campo, en el caso de que los pirametros de
campo y de referencia sean del mismo tipo y tengan la medida de tipo inherente Especificación (por
ejemplo, en la respuesta de temperatura)4”.
Ahora, el modelo matemático toma en cuenta que los piranómetros no tendrán siempre las mismas
características físicas, las cuales harán que el método para la calibración tienda a variar por esto la
ecuación 1 se ha tenido que modificar. La primera contemplación en este modelo es para el cálculo del
patrón dado que no todos los piranómetros tendrán el mismo patrón para ser calibrados. Por ejemplo,
las características proporcionadas por Keep&Zonen no serán iguales a las proporcionadas por EKO.
VP
!Cp
Cálculo del patron
VDUT
Durante la instalación de los piranómetros de mismas características, se requiere que los domos de
ambos estén a la misma altura, esto para que el haz de luz tenga las misma intensidad en ambos
instrumentos, se muestra la existencia de un desfase en estas alturas, así que se a tomada esto como un
factor de incertidumbre. La máxima diferencia entra las alturas debe de ser de 200 micrometros.
Incertidumbre 1.

ϵ! AlineacionZ

Fuente de incertidumbre 1

De igual manera durante la instalación de los piranómetros se encontró la existencia de un desfase en la
alineación en los centros de cada piranómetro y que debe ser corregido con el indicador o bien con un láser de
alineación, este defazamiento es debido a que las tuercas en la plataforma se mueven sin ninguna restricción
el error en la alineación de los centros es otro factor de incertidumbre a contemplar. La Incertidumbre 2.
ϵ! CentradoX,Y
Fuente de incertidumbre 2
La no linealidad se presenta cuando existe un cambio importante en el valor de irradiancia usando para
calibración en los piranómetros, también se contempla este factor como una contribución a la insertidumbre.
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Incertidumbre 3.

ϵ! NL−espectral

Fuente de incertidumbre 3

El sistema está contemplado para realizar la calibración de distintas marcas de piranómetros, las cuales
contemplan distintas áreas de los domos. Se requiere conocer cuánto podría afectar este factor a las
mediciones y realizar la corrección por diferencia de áreas correspondientes en su caso, sin embargo no se
recomienda el uso de este método para la calibración de dos piranómetros de modelos diferentes.
Incertidumbre 4.

ϵ! Dif−Areas

Fuente de incertidumbre 4

El banco de comparción piranometrica cuenta con un sistema mecánico para realizar los movimientos
rotacionales necesarios para realizar mediciones a los piranómetros, desde cualquier ángulo requerido por el
usuario (Los bancos de calibración de venta en el mercado nacional, distribuidos por Keep&Zonen y EKO no
cuentan con un sistema mecánico que permita el movimiento a 360° , se aclara que su método de calibración
está dado por la calibración en interiores, anexo 2). Esto se conoce como posición ángular. Incertidumbre 5.

ϵ! PosicionAngular

Fuente de incertidumbre

CENAM ha realizado un estudio para conocer la resolución del volmetro calibrado usando en el banco de
comparación piranométrica, este factor se contempla para la estimación de incertidumbre del mensurando.
Incertidumbre 6.

ϵ! Resolucion

Fuente de incertidumbre

La reproducibilidad se contempla como base para obtener confiabilidad del método, el valor de
reproducibilidad se obtiene al realizar mediciones en diferente tiempo y teniendo variabilidad de las
condiciones generales de medición (operador, temperatura de laboratorio, iluminación de laboratorio, valores
de irradiancia) pero conservando la misma magnitud a medir. Para el desarrollo de este trabajo se requiere
conocer la reproducibildad de las mediciones. Incertidumbre 7.
ϵ! Reproducibilidad
Fuente de incertidumbre
El modelo matemático contempla todos los errores mencionados, para el cálculo del mensurando. Esto se
muestra en la ecuación 2
C
! DUT = Cp =

VP
+ ϵAlineacionZ + ϵCentradoX,Y + ϵNL−espectral + ϵDif−Areas + ϵPosicion Angular + ϵResolucion + ϵReproducibilidad
VDUT

Ecuación 2

Conclusiones
• De este modelo se puede derivar la estimación de incetidubre considerando las causas de los errores incluidos.
• Aun se requiere realizar más pruebas para conocer si todas las incertidumbres consideras en este modelo
realmente afectan las mediciones.
• El modelo aun debe de desarrollarse más, hasta el punto donde se puedan realizar cálculos con medidas
obtenidas por el banco de comparción piranométrica.
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RESUMEN
El uso de energías renovables está en continuo crecimiento a nivel mundial; el aumento de las necesidades de energía y
el intento de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero está provocando un incremento de estas tecnologías
generadoras. Entre éstas, la energía solar fotovoltaica está consiguiendo un impulso mayor, en parte, favorecido por la
reducción de costes de este tipo de proyectos. Pese a la mencionada reducción de costes, estos proyectos suponen una
elevada inversión y es necesario garantizar su rentabilidad y asegurar que la estructura soporte resista las sobrecargas del
viento. Con esta finalidad, es fundamental la determinación correcta de diversas variables meteorológicas y ambientales. En
concreto:
- Radiación solar, obviamente la radiación solar incidente sobre el plano generador tiene relación directa con la producción
de la planta.
- Temperatura ambiente. Las temperaturas elevadas perjudican el funcionamiento de la planta generadora, disminuyendo
su rendimiento.
- Velocidad de viento, tanto su distribución anual como los valores extremos esperados. En zonas ventosas la afección de
las altas temperaturas sobre el rendimiento es menor (mayor ventilación). En segundo lugar, la estimación correcta de las
velocidades extremas tiene repercusión directa en el dimensionamiento de la estructura que soporta los paneles y como
consecuencia en la seguridad, evitando su rotura y cuantiosas pérdidas económicas.
- Suciedad ambiental. La acumulación de polvo sobre las placas fotovoltaicas reduce la energía generada.
En muchos de los proyectos ya construidos, la estimación de estas variables se ha realizado de forma indirecta
(extrapolación, modelos,…). Además, los estudios pre-constructivos se han centrado fundamentalmente en la estimación de
la radiación, dejando en un plano secundario otras variables como las velocidades de viento extremas.
El artículo muestra la idoneidad y conveniencia de realizar una campaña de medidas adecuada a las características del
proyecto, reduciendo incertidumbre y minimizando el riesgo de futuros daños estructurales en la planta.
Palabras claves: Radiación, viento extremo, daños estructurales, mediciones, incertidumbre.

ABSTRACT
The use of renewable energy is in continuous growth worldwide; photovoltaic energy, in particular, is gaining momentum
due to cost reduction in these projects. In spite of the aforementioned cost reduction, these projects require great
investments with high profitability. Moreover, it’s of fundamental importance to correctly determine diverse meteorological
and environmental variables (solar radiation, ambient temperature, wind speed, soiling, shading, …) to reduce risks attributed
to these variables.
Estimation of these variables has been carried out indirectly in the great majority of designed and constructed photovoltaic
projects (models, extrapolation, …). In addition, pre-construction studies have been fundamentally centered around solar
radiation leaving other variables likes extreme wind speeds in the background.
This article shows the suitability behind a measurement campaign designed for the specific characteristics of a project,
which in turn reduces uncertainties and minimizes structural damage in photovoltaic plants.
Keywords: Solar irradiation, extreme wind speed, estructural damages, measurements, uncertainty.

INTRODUCCIÓN
El uso de energías renovables está en continuo crecimiento a nivel mundial; el aumento de las necesidades de energía y
el intento de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero está provocando un incremento de estas tecnologías
generadoras. Entre éstas, la energía solar fotovoltaica está consiguiendo un impulso mayor, en parte, favorecido por la
reducción de costes de este tipo de proyectos.
A nivel mundial, la potencia instalada de energía solar (fotovoltaica y concentración) a finales de 2017 era de 389 572 MW,
con unos incrementos anuales constantes en torno al 30 % (últimos 5 años). En México, en esta misma fecha, se alcanzó
una potencia de 570 MW; en los próximos años se prevé un gran incremento de potencia instalada, pudiendo llegar a 5000
MW instalados en 2020.
Como se ha comentado anteriormente, los costes de la energía solar se han reducido notablemente en los últimos años.
El coste total del proyecto ha pasado de 4 394 USD/kW en 2010 a 1 388 USD/kW en 2017, lo que supone un descenso del
68 % en el periodo 2010-2017. Alguno de los factores que explican esta reducción, son el avance tecnológico y la mayor
experiencia de los desarrolladores de proyectos. En términos de Coste Nivelado de Energía (LCOE) para proyectos
fotovoltaicos, se ha pasado de 0.36 USD/kWh en 2010 a 0.10 USD/kWh en 2010; en proyectos de concentración solar, la
bajada del LCOE ha sido inferior, pasando de 0.33 USD/kWh en 2010 a 0.22 USD/kWh en 2017. 1
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Figura 1 Potencia instalada de energía solar en México y total mundial (Fuente: Ref.1).
Pese a esta reducción de costes, son proyectos que necesitan una inversión considerable, y se hace preciso reducir la
incertidumbre del proyecto cuanto sea posible.

VARIABLES METEOROLÓGICAS
Previo al desarrollo del proyecto es necesaria tener una estimación de las variables meteorológicas que afectan a su
rentabilidad. En el caso de la energía solar, la variable principal a considerar es la radiación, aunque no hay que despreciar
otras variables como la temperatura ambiental y la velocidad de viento. Una determinación precisa de estas variables
reducirá la incertidumbre del proyecto, tanto desde el punto de vista de la generación, como de los gastos asociados al
mismo (inversión inicial, costos de mantenimiento,…). De forma más detallada se describen estas variables:
− Radiación solar, obviamente la radiación solar incidente sobre el plano generador tiene relación directa con la
producción de la planta. Dependiendo del tipo de proyecto, fotovoltaica o de concentración, será necesario tener una
estimación de la radiación horizontal global o de la componente directa respectivamente.

− Velocidad de viento, tanto su distribución anual como los valores extremos esperados. En zonas ventosas la afección de
las altas temperaturas sobre el rendimiento es menor, una mayor ventilación se traduce en una mayor disipación del calor.
1

Todos los precios son constantes año 2016

En segundo lugar, la estimación correcta de las velocidades extremas tiene repercusión directa en el dimensionamiento y
coste de la estructura que soporta los paneles y como consecuencia en la seguridad, evitando su rotura (ver Figura 2) y
cuantiosas pérdidas económicas. Se debe optimizar el diseño de las estructuras, mediante un cálculo apropiado de costoriesgo, para resistir los vientos extremos que por probabilidad van a estar afectadas. En zona de paso de huracanes habrá
que realizar un estudio detallado que tenga en cuenta estos eventos extremos.

Figura 2 Daños estructurales en la planta, sistema de orientación (Fuente: Barlovento Recursos Naturales S.L.).
− Temperatura ambiente. Las temperaturas elevadas perjudican el funcionamiento de la planta generadora, disminuyendo
su rendimiento. La temperatura de la célula tiene un efecto importante sobre la tensión en circuito abierto (Voc), que a su
vez repercute en el rendimiento de la célula. Aproximadamente, para cada grado que aumente la temperatura, el
rendimiento disminuirá entre un 0.4 % y 0.5 %.
− Suciedad ambiental. La acumulación de polvo sobre las placas fotovoltaicas reduce la energía generada. En áreas de
escasa precipitación, la instalación se irá cubriendo de suciedad; este punto dependerá de las características del terreno y
su cobertura vegetal. En algunos emplazamientos, Barlovento ha medido una reducción del rendimiento de un 1.5 %
semanal, debido a la suciedad depositada sobre las placas. Una estimación de este factor permitirá tener una previsión
ajustada de la frecuencia de limpieza de la planta y una valoración más precisa de las pérdidas asociadas a este concepto.
La siguiente figura muestra un ejemplo de “medición” del efecto de la suciedad ambiental mediante dos células fotovoltaicas
calibradas (ver Figura 3).

Figura 3 Detalle de medida del efecto de la suciedad mediante células fotovoltaicas calibradas (Fuente: Barlovento Recursos
Naturales S.L.).

ESTIMACIÓN DEL RECURSO
En gran parte de los proyectos desarrollados, la estimación del recurso solar y otras variables meteorológicas asociadas
se ha llevado a cabo con diversas metodologías que no han considerado medidas en el propio emplazamiento. Estas
metodologías incluyen:
− Modelos teóricos físico-matemáticos, basados en ecuaciones astronómicas y la localización del proyecto.
− Medidas de los observatorios más cercanos, dependientes de instituciones meteorológicas que aseguran su calidad. En
muchas ocasiones estos observatorios se localizan a cientos de kilómetros del proyecto, o bien sus características
topográficas-meteorológicas no son representativas de la zona de estudio.
− Medidas satelitales, a partir de las imágenes satelitales se realiza una estimación del recurso solar analizando la
nubosidad existente. La mejora general de la tecnología, y una resolución de las imágenes más fina ha permitido realizar
estimaciones más precisas, aunque en algunas zonas de características especiales o sin observatorios cercanos que
permitan calibrar las medidas satelitales, el error en la estimación es notable.
− Series virtuales, resultado de incorporar las medidas satelitales y en superficie, a modelos físicos que mejoran la
extrapolación espacial.
Series virtuales
Las series virtuales se han convertido en un estándar a la hora de estimar el recurso existente en el emplazamiento. Como
ya se ha comentado, estas series son resultado de complementar o incorporar a modelos físicos (modelos de cielo claro,
modelos meteorológicos de mesoescala), las medidas obtenidas mediante imágenes satelitales, en superficie, y datos de
reanálisis y/o modelos globales (CFSR, MERRA, GFS,..).
En el mercado existen varias empresas (por ejemplo: Solargis, Vaisala o Vortex) que ofrecen este producto, e incluyen
tanto series de 20 años como series de un año representativo del recurso (año meteorológico tipo o TMY), necesarias para
poder realizar las simulaciones de producción de planta fotovoltaica. La resolución temporal y espacial de estos productos
suele ser horaria y de unos pocos kilómetros (3 km – 5 km) respectivamente, y las variables estimadas incluyen las
componentes de radiación, velocidad de viento, temperatura ambiente, además de otras variables complementarias.
Pese al avance tecnológico, la mejora en los modelos y algoritmos utilizados, y al empleo de datos con mayor resolución,
los resultados obtenidos presentan desviaciones frente a los valores reales de las variables estimadas. Estos errores son
más elevados en zonas donde existe una menor densidad de observatorios meteorológicos de calidad.
Validación. Barlovento ha realizado validaciones independientes de series virtuales en diferentes emplazamientos,
obteniendo unos errores medios absolutos del 4 % en radiación global horizontal y un 7.5 % en radiación directa.

Figura 4 Errores absolutos medios en la estimación de radiación global horizontal por series virtuales (box-plot).
La comparativa muestra diferencias notables dependiendo de las características de la zona analizada y de la presencia o
no de datos públicos de calidad (pertenecientes a organismos oficiales), con valores máximos de error del 9.5 % y 22 %

para la componente global horizontal y directa respectivamente. Los coeficientes de correlación mensual son elevados en
todos los casos, con valores de coeficiente de determinación (R2) superiores a 0.95.
La comparativa muestra diferencias notables dependiendo de las características de la zona analizada y de la presencia o
no de datos públicos de calidad (pertenecientes a organismos oficiales), con valores máximos de error del 9.5 % y 22 %. Las
siguientes figuras muestran algunos ejemplos de la comparativa realizada entre los valores de irradiación de las series
virtuales y los registrados en las torres de medición. En estas se puede observar dispersión en los valores diarios de
radiación, fundamentalmente para días con nubosidad (ver Figura 5), y una notable diferencia en la radiación difusa de
algunos meses (ver Figura 6).
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Figura 5 Comparativa de radiación global horizontal, serie virtual VS piranómetro (nube de puntos).
Comparativa Radiación difusa mensual
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Figura 6 Comparativa de radiación difusa mensual, serie virtual y piranómetro.

Los desvíos en radiación mostrados se trasladan directamente a la estimación pre-constructiva de producción del parque
solar, en caso de realizarse utilizando datos virtuales. Este aspecto deberá ser tenido en cuenta en la valoración final del
proyecto en forma de incertidumbre. La incertidumbre de radiación asociada a las series virtuales, dependiendo de la zona
donde se ubica el proyecto y la cercanía a observatorios institucionales, variará entre un 4 % y un 9 %.
La velocidad de viento estimada, aunque suele presentar buenas correlaciones mensuales con las medidas, difiere de lo
observado en valor absoluto. Dos motivos fundamentales afectan a la estimación: la resolución de las simulaciones, y la
baja altura de las medidas, notablemente afectada por la rugosidad del terreno. Igualmente, los valores medios
diarios/mensuales de temperatura suelen presentar muy buenas correlaciones con los valores medios derivados de las
medidas, aunque las temperaturas extremas suelen estar suavizadas en las series virtuales; los modelos meteorológicos
tienen una menor capacidad a la hora de reproducir las variaciones asociadas a situaciones de estabilidad más extrema
(tanto inestable como estable). La siguiente figura muestra un ejemplo notorio de lo anteriormente comentado, presentado el
modelo, un comportamiento más suavizado en cuanto a temperatura.
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Figura 7 Comparativa de temperaturas medias de serie virtual y termómetro (torre), respecto al bin de temperatura en
torre.

CAMPAÑA DE MEDIDAS
Con el objetivo de tener una mejor estimación de las variables involucradas en la estimación de la producción de la planta
y en los costes de construcción y mantenimiento, Barlovento propone realizar campañas de medidas de calidad. El empleo
de estas medidas junto con las series virtuales anteriormente descritas (utilizadas como referencia para el largo plazo),
determinará el recurso con una menor incertidumbre.
La configuración básica propuesta para estas estaciones consta de los siguientes elementos:
− Piranómetro horizontal (radiación global horizontal). Un piranómetro principal y otro redundante; el piranómetro
redundante complementa la campaña de medida, sirviendo de referencia en la validación de las medidas del principal y
como sustituto en caso de averías del principal. Opcionalmente se podrá instalar un piranómetro inclinado, con el ángulo
de inclinación adecuado al proyecto.
− En proyectos con sistemas bifaciales se propone medir la radiación global reflejada (albedo) mediante un piranómetro
en posición invertida.
− Igualmente, de forma opcional, se podrá instalar un piranómetro sombreado, con el objetivo de medir la componente
difusa de la radiación.
− Anemómetro y veleta, para caracterizar el viento del emplazamiento.
− Sensores de temperatura, presión y humedad.
− Opcionalmente se puede instalar un sensor de precipitación.
− En caso de querer evaluar las pérdidas por suciedad, se recomienda instalar dos placas o células calibradas.
− Para los proyectos de concentración será necesaria la instalación de un pireliómetro (radiación directa).

La torre meteorológica ha de estar instalada en un punto representativo del proyecto, evitando puntos singulares y
afectados por el entorno. Los sensores han de estar instalados de forma correcta, bien orientados y nivelados, evitando las
sombras que pudieran causar el mástil, el resto de los equipos, u obstáculos del entorno. Los equipos tienen que ser de
calidad y calibrados.
La campaña de medidas ha de tener una duración mínima de un año, siendo recomendable ampliarla a dos-tres años,
evitando la influencia de periodos singulares y mejorando la estimación de largo plazo.
La incertidumbre asociada a las medidas de la campaña, cumpliendo con los requisitos de calidad expuestos, es
aproximadamente de un 3 %.

REDUCCIÓN DE INCERTIDUMBRES
Como ya se ha comentado previamente, las incertidumbres asociadas a la radiación de una campaña de medida de
calidad son sensiblemente inferiores a las correspondientes a una serie virtual (3 % frente a incertidumbres en el rango del
4%-9%). En un proyecto medio con seguimiento en un eje, las incertidumbres totales de producción, al contar con datos
virtuales, se estiman en un 9.3 %, reduciéndose al 6.7 % en caso de contar con una campaña de medidas de calidad de un
año de duración. Esta reducción en la incertidumbre será mayor en un emplazamiento complejo y con campaña de mayor
duración. La siguiente figura muestra un ejemplo de las variaciones de la incertidumbre total del proyecto fotovoltaico
(seguimiento en un eje), dependiendo de los datos utilizados (medidas o series virtuales) y las características de éste
(topográficas y cercanía a observatorios).
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Figura 8 Variación de la incertidumbre en distintos tipos de proyecto, con series virtuales y medidas de calidad.

CONCLUSIÓN
La estimación del recurso solar y de las variables meteorológicas que influyen en el funcionamiento de la planta solar, se
ha llevado a cabo mediante técnicas que, en elevado porcentaje, no han incluido medidas en el emplazamiento del proyecto.
Estos proyectos requieren de una elevada inversión y se impone una reducción de la incertidumbre de la misma. Las
medidas en el emplazamiento del proyecto, junto con series virtuales (largo plazo), reducen el error en la estimación de la
producción futura de la planta y disminuyen igualmente el riesgo de problemas estructurales debido a eventos extremos. Las
incertidumbres totales de un proyecto medio se pueden ver reducidas en aproximadamente un 2.5 % al contar con una
campaña de medidas.
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RESUMEN
El crecimiento industrial acelerado, la permanente contribución de aguas residuales de la población que habita el Valle de Toluca y, la
sobre explotación de recursos naturales de la Cuenca Alta del Río Lerma (CARL), ha llevado a éste a condiciones críticas de
contaminación. Aunado a lo anterior, el rezago de tecnologías alternativas para el abastecimiento de las necesidades energéticas, ha
motivado la búsqueda de soluciones integrales, como es el caso de este trabajo, cuyo objetivo fue evaluar la producción de biometano a
partir de sedimentos dragados en la CARL. Para cumplir con dicho propósito, se determinaron puntos de muestreo en sitios adyacentes a
descargas y estaciones de monitoreo a lo largo de la CARL. Se llevó acabo la caracterización de agua y sedimento, se realizaron pruebas
de Actividad Metanogénica Específica (AME) y Potencial Bioquímico Metanogénico (PBM) con biorreactores anaerobios en condiciones
mesofílicas (35°C). En dichos ejercicios, se obtuvo hasta 40% de metano (CH4) en la composición del biogás.

ABSTRACT
Problems like the accelerated development industrial, the excessive discharges of sewage water of the Toluca Valley, as well as
the overexploitation of natural resources in the Lerma River High Basin (CARL), it has generated that CARL is in critical
conditions. In the other hand, the backwardness technological in energy sector, are circumstances that have motivated to looking
for integral solutions, like the goal this project.
The objective is to evaluate biomethane production with dredged sludge in the CARL. Points of sample were selectionated in
adjacent site and monitoring stations to the along of the CARL. The characterization of water and sludge were realized, besides,
Specific Methanogenic Activity test (AME) and Methanogenic Biochemical Potential test (PBM) on anaerobic bioreactors, under
mesophilic conditions (35ºC). In these tests were obtained 40% of methane (CH4), in biogas composition.
Palabras claves: biometano, AME, PBM, CARL, biorreactores, sedimentos.

INTRODUCCIÓN
El Río Lerma tiene una longitud de 178,6 km dentro del territorio mexiquense. Esta porción del Lerma se ha dividido
convencionalmente con diversos fines, como el definido por alturas sobre el nivel del mar y ordena regiones hidrográficas, cuencas
tributarias y unidades hidrológicas superficiales que separan a la cuenca en tres cursos: Alto, Medio y Bajo. El Curso Alto inicia en la cota
más elevada del Valle de Toluca, con 2.580 msnm y termina 9 km abajo de la Presa Antonio Álzate, ubicada en los municipios de Toluca
y Temoaya (SEGEM, 2011). Desde principio del siglo XIX, se han desarrollado diversas actividades económicas en la CARL, como son
la agricultura, ganadería, acuicultura, minería, entre otras. El crecimiento industrial comenzó a partir de los años sesenta, actualmente las
unidades manufactureras con mayor auge en la cuenca son, la industria alimentaria, productos metálicos, productos a base de minerales
no metálicos y fabricación de prendas de vestir (INEGI, 2014). Las descargas y desechos de toda la producción industrial eran vertidos a
los arroyos y ríos de sus respectivas regiones, y finalmente llegaban al Lerma (SEGEM, 2011)
Por otro lado, la necesidad de energía que reclama la sociedad se satisface en gran medida por energías no renovables, como las plantas
termoeléctricas, que además de su elevado costo, tienen un impacto negativo al medio ambiente (Andrés, 2012). Considerando la
situación actual se esperaría que el uso de los recursos renovables fuera representativo, sin embargo, apenas se registra el 7.6% de la
producción de energía primaria a nivel nacional, en dónde destaca la biomasa y el biogás con el 4,1 %, por encima de la energía eólica y
solar (SENER, 2014). No obstante, la producción de biocombustible representa una atractiva inversión, ya que se considera que México
tiene un potencial de 3.000 MW para generación de energía eléctrica con biogás proveniente de la recuperación y aprovechamiento del
CH4 a partir de residuos animales, residuos sólidos urbanos (RSU) y tratamiento de aguas negras (SENER, 2010).
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METODOLOGÍA
Se llevó a cabo definición del área de estudio y se seleccionaron los puntos de muestreo. Para tal fin, fueron consideradas las estaciones
de la red de monitoreo de la Comisión Nacional de Agua, además de los análisis realizadas en investigaciones previas, como las
reportadas por Enríquez (2007), Zarazúa (2008), Carreño (2008) e Hinojosa (2006), quienes ubicaron cuatro zonas principales.
Muestreo y caracterización
De acuerdo a la metodología establecida, se procedió a realizar dos ejercicios de muestreo, bajo la normatividad mexicana e
internacional en agua y sedimento (SEMARNAT, 2017; APHA, 1992). El primer muestreo, se realizó en la descarga y estación de
monitoreo de San Mateo. El segundo muestreo, se abarco cinco puntos a lo largo de la CARL, en las regiones de Santiago Tianguistengo,
Reciclagua, Río Verdiguel y Temoaya, a estos se les determinó nitrógeno total, metales pesados, materia orgánica (MO), sólidos volátiles
totales (SVT), lignina, holocelulosa y la relación Carbono/Nitrógeno (C/N).
Actividad Metanogénica Específica (AME)
Se utilizaron seis botellas de polietileno de 130 mL, como los biorreactores, tres de ellas se les agregó como sustrato, acetato de sodio y
azúcar refinada, para las restantes, ambas con una concentración de 1g/L (10 mL), de acuerdo a lo recomendado por Ortíz (2011), quien
sugiere concentraciones de sustrato no mayores a 2 g/L. Acto seguido, se inocularon las botellas con los sedimentos recolectados en el
primer muestreo (45 mL) ocupando poco más de la tercera parte del volumen total (Julio et al., 2016).Posteriormente los biorreactores
fueron sellados y se colocaron en un baño serológico a 35°C, en condiciones mesofílicas (Gómez, 2008). Después se conectaron mediante
una manguera, a una columna invertida con una solución de NaOH al 5%, en la cual se retiene el CO2 del biogás (Guerra et al., 2000).
El volumen desplazado y la temperatura, fueron monitoreadas diariamente. El experimento duro 12 días, a cada una de las botellas se
les midió la temperatura y pH, en el momento que fueron destapadas, adicionalmente, se les determinaron SVT y DQO por duplicado. La
DQO se determinó siguiendo la metodología establecida en el manual de APHA (1992), bajo la técnica del reflujo cerrado colorimétrico.
Potencial Bioquímico Metanogénico.
Para la realización de las pruebas de PBM, se utilizó como inoculo y sustrato el mismo sedimento. El ensayo se realizó por triplicado
para cada uno de los 5 puntos de muestreo, dando un total de 15 biorreactores, para ello, se emplearon frascos de vidrio con capacidad de
415 mL, se seleccionó una relación 1:1 en volumen, 157 mL de lodo y 157 mL de agua destilada, siendo 315 mL el volumen efectivo, es
decir, un espacio libre (head space) igual al 25% del biorreactor. (Flores, 2011; Sánchez et al., 2016).
La mezcla de lodos y agua fueron licuados (Julio et al., 2016) y vertidos en el interior de los biorreactores, fueron tapados con corchos
ajustados a la medida y sellados. A los corchos se les colocaron dos tubos de vidrio, uno de ellos con la finalidad de conectarse al receptor
del biogás producido y, el otro para facilitar el monitoreo de pH, este último fue tapado con un Suba-seal®. Posteriormente se hicieron
pruebas de hermeticidad con N2, y una vez efectuada la verificación, se burbujeo N2 durante para desplazar el oxígeno (O2) y generar un
medio anaerobio (Gómora, 2014). El sistema de captación de biogás, se conformó de dos frascos de vidrio, uno de ellos fue llenado con
una solución saturada de NaCl (367 g de NaCl y 1 L agua destilada) y conectado al biorreactor con manguera de látex, a pH 4 y rojo de
metilo como indicador; el segundo frasco fue graduado para medir el volumen equivalente al biogás generado. A cada frasco se le colocó
tapones de hule con dos varillas de vidrio interconectados con manguera. Trabajaron sumergidos en baño serológico a 35ºC, en un
periodo de 50 días, tiempo en el cual se estuvo monitoreando el desplazamiento de volumen, pH y temperatura, así como la composición
del biogás (Hernández, 2015).

Fig. 1. Prueba de AME

Fig. 2. Prueba de PBM

RESULTADOS
La cantidad de MO en el primer muestreo, registra valores por debajo de 10% y 3% de SVT. En el segundo muestreo los SVT en todos
los puntos de muestreo se encuentran en el mismo rango, que el primer muestreo, a excepción del punto 4, perteneciente a Verdiguel con
21,7%, lo mismo sucede con la cantidad de MO que tiene una concentración de 16,7%.
La concentración de holocelulosa en los cinco sitios, es comparable a la presente en residuos sólidos urbanos (RSU), de acuerdo a lo
reportado por Hernández et al. (2014) quiénes obtuvieron 82,9%. Para el caso de la lignina, los RSU caracterizados resultaron con una
concentración de 63,50%, similar a lo obtenido en el punto 4 y 5 (R12, D11-D12), la presencia de este compuesto altamente resistente a la
degradación química y biológica, sugiere un pretratamiento que solubilice o degrade este compuesto, para que la estructura

lignocelulósica sea accesible al ataque enzimático y microbiano. De esta manera, probablemente podría incrementarse el rendimiento de
la producción de CH4; sin embargo, estos pretratamientos encarecen notablemente el proceso, por el consumo de energía asociado
(Jiménez, 2017).
Tabla 1. Resumen de resultados de la prueba de AME
MUESTRA

FECHA DE
APERTURA

pH

SVT
(mg/L)

DQO
(mg/L)

VOLUMEN
DESPLAZADO (mL)

VOLUMEN
ACUMULADO (mL)

LRAZ12

16/12/2016

7,70

6130

2683

0,5

0,5

LRAZ2

19/12/2016

6,64

1880

2138

0,5

1,0

LRAZ3

20/12/2016

6,50

1320

61

1,0

2,0

LRAS1

16/12/2016

8,16

4230

2196

1,5

1,5

LRAS2

19/12/2016

8,10

1235

972

1,0

2,5

LRAS3

20/12/2016

7,25

925

69

1,0

3,5

De acuerdo con Márquez (2011), la cantidad de CH4 producida por unidad de DQO convertida, en condiciones anaerobias, es de 0,35 L
CH4/ g DQO a 0°C y 1 atm. Entonces, el volumen promedio teórico, usando azúcar como sustrato, fue de 2,5 mL de CH4 y de 3,9 mL de
CH4 con acetato de sodio. La AME, se obtiene del cociente del volumen generado por degradación del DQO y los SVT removidos, entre
el periodo, el cual fue en promedio de 0,14 DQO/g SVTd para el azúcar y 0,3 g DQO/g SVTd con acetato de sodio. El lodo con acetato
de sodio, presentó una mayor AME debido a que este favorece a las bacterias metanogénicas (Ortíz, 2011), ya que tiene el subproducto
inmediato antes de ser transformado a CH4, a diferencia del lodo con azúcar.
Durante la prueba del PBM, la producción de biogás fue monitoreada diariamente, el punto 4 presentó un desplazamiento de volumen al
transcurrir la primera semana y, tuvo un máximo de 5,4 mL, después bajo abruptamente y hasta el día 35 aumento su producción
discretamente, en comparación con el inicio. El punto 2, creció gradualmente y tuvo su mayor generación al final del periodo, con 1,2
mL. El punto 5 registró apenas 0,2 mL en el día 28 y, en los biorreactores restantes la actividad fue prácticamente nula (Figura 3.4).
En la figura 3, se puede apreciar la acumulación de CH4 en el transcurso de los días. El punto 4 y 2 son los sitios sobresalientes, con un
volumen total de 12,7 mL y 3,2 mL respectivamente. Aunque el punto 5 tuvo una producción de 0,2 mL, no es perceptible en el gráfico.

Fig. 3. Volumen acumulado de CH4 en PBM
El porcentaje de CH4 en el biogás se calculó con ayuda de la curva de calibración, y empleando la ecuación de los gases ideales. Se
distingue nuevamente, desde otro análisis que la mayor producción de CH4, se dio en el punto identificado con el número 4, seguido
por el punto 2 (figura 4). En la figura 5, se ilustra la proporción de CO2 y CH4, que componen el biogás. El CO2, fue el gas
predominante durante el tiempo de operación; la mayor producción de CH4 fue de 40%, alrededor del día 15.

Fig. 4. Producción de CH4 en PBM
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Fig. 5. Composición de biogás en el punto 4

LRAZ, lodo del río con azúcar refinada; LRAS, lodo del río con acetato de sodio

La tabla 2 contiene el volumen acumulado y la composición del biogás. Se pueden resaltar los puntos 1 y 5, los cuales registraron un
desplazamiento de volumen, sin embargo, la transformación a CH4 fue prácticamente cero, es decir, que el producto generado fue CO2.
Tabla 2. Volumen de biogás generado en la prueba de PBM.
PUNTOS

BIOGÁS (mL)

CH4 (mL)

CO2 (mL)

PBM (L CH4/kg SVT)

1

5,0

0,1

4,9

0.01

2

16,0

3,1

12,9

0.37

3

0,0

0,0

0,0

0.00

4

48,7

12,7

36,0

1.33

5

4,4

0,2

4,2

0.02

CONCLUSIONES
La diferencia entre los parámetros fisicoquímicos determinados en los sedimentos, sugiere una zonificación más detallada, que la
reportada en trabajos previos y la realizada en este trabajo. La presencia de compuestos lignocelulósicos, predominante con respecto a la
concentración de MO, dio lugar a una digestión anaerobia lenta y con poca generación de CH 4. El biogás producido, se encontraba
compuesto, en su mayoría por CO2. En la prueba del PBM, se puede reducir el tiempo de operación, debido a que la mayor generación de
CH4, se presentó alrededor del día 15. La AME y el PBM, de los lodos utilizados en este trabajo, se ubican alrededor de los reportados
para lodos cloacales y lodos de PTAR con fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, mejor conocidos como FORSU, aunque son
bajos al ser comparados con lodos de la industria de alimentos y bebidas.
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RESUMEN
Actualmente, en México existen cerca de 30 instituciones que imparten carreras de Ingeniería en Energías Renovables o afines, dentro
de la curricula de dichas carreras resalta la enseñanza sobre la energía solar fototérmica ya que es una de las fuentes de energía con mayor
potencial de desarrollo en nuestro país. En la materia energía solar térmica, el estudiante adquiere conocimientos teórico-prácticos para
evaluar el rendimiento térmico de las tecnologías solares de calentamiento de agua; para ello es importante contar con laboratorios
diseñados para fines didácticos que permitan realizar las prácticas propias de la materia. En este trabajo presentamos el prototipo de un
sistema didáctico integral para la realización de prácticas y ensayos escolares con colectores y sistemas solares foto-temicos con calidad
similar a un laboratorio profesional. Este sistema didáctico permitirá al estudiante evaluar el rendimiento térmico de estos equipos solares
de calentamiento de agua, mediante la obtención de las ecuaciones de rendimiento térmico conforme a metodologías y protocolos
planteados por las normas mexicanas NMX-ES-001 NORMEX 2005 para colectores solares y NMX-ES-004 NORMEX 2010 para
sistemas solares de calentamiento de agua. El desarrollo de la propuesta se basa en una estrategia docente, pues está enfocada para que los
estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables puedan resolver problemas que se presentan en la evaluación del rendimiento térmico
de dispositivos solares. Además es una herramienta que proporciona al estudiante información sobre su funcionamiento, y permite
desarrollar habilidades para evaluar este tipo de sistemas y motivarlos en su vida profesional.

ABSTRACT
Currently, in Mexico there are about 30 institutions that offer graduate programs in Engineering in Renewable Energy or related, within
the curricula of these careers highlights the teaching of photo-thermal solar energy which is one of the energy sources with the greatest
development potential in our country. In the matter solar thermal energy, the student acquires theoretical-practical knowledge to evaluate
the thermal performance of solar water heating technologies; for this purpose, it is important to have laboratories designed for didactic
purposes that allow the students to carry out their own practices. In this work we present the integral didactic system for the realization of
practices and tests with collectors and solar photo-thermal systems with similar quality to a professional laboratory. This didactic system
will allow students to evaluate the thermal performance of these solar water heating equipment, by obtaining the thermal performance
equations according to methodologies and protocols in accordance with the Mexican standards NMX-ES-001 NORMEX 2005 for solar
collectors and NMX-ES-004 NORMEX 2010 for solar water heating systems The development of the proposal is based on a teaching
strategy, since it is focused so that the students of Engineering in Renewable Energies can solve problems related to the evaluation of the
thermal performance of solar devices. It is also a tool that provides the student information about its operation and allows him to develop
abilities to evaluate this type of systems and motivate them in their professional life.
Palabras claves: Enseñanza de las energías renovables, energía solar fototérmica, sistemas didácticos, colector solar, sistema de
calentamiento de agua.

ANTECEDENTES
En septiembre de 2015 fue aprobada la Agenda para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) que fue adoptada por 193 Estados
Miembros de las Naciones Unidas, se establecieron 17 objetivos cuyo objetivo es erradicar la pobreza, luchar contra la desigualdad y la
injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que ninguna nación se quede atrás para el 2030. El Objetivo 9. Que lleva como título
“Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación” establece como una
de sus metas incrementar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en
particular los países en desarrollo, entre otras cosas, fomentando la innovación y aumentando el número de personas que trabajan en
investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y desarrollo (Naciones
Unidas, 2015). Alcanzar la meta del objetivo 9. Requiere la formación de recursos humanos que potencien sus capacidades en el sector
energético. Actualmente en México existen 30 instituciones que ofertan 28 licenciaturas relacionadas con energía, algunas mezclan
hidrocarburos con energías renovables (Del Río, J.A. y Morales, C. 2018).

El Instituto de Energías Renovables de la UNAM es una de las 30 instituciones del país que imparten una carrera enfocada a formar
ingenieros en energías renovables, el título de esta es Licenciatura de Ingeniería en Energías Renovables (LIER). Dentro de la curricula de
dicha carrera, se imparte el curso de “energía solar térmica I” como materia obligatoria en el quinto semestre. Los estudiantes tienen la
posibilidad de cursar en semestres posteriores algunas materias optativas estrechamente relacionadas con el tema, como son:
dimensionado y diseño de sistemas solares-térmicos, integración de sistemas energéticos y refrigeración solar térmica, entre otras.
Durante estos cursos el estudiante adquiere conocimientos teórico-prácticos para evaluar el rendimiento térmico de las tecnologías
solares de calentamiento de agua, lo que implica realizar prácticas en laboratorios que fueron diseñados para ofrecer servicios externos
por parte del Instituto de Energías Renovables de la UNAM (IER-UNAM). Para evitar afectaciones a la infraestructura de tal laboratorio,
se propuso el diseño y construcción de un sistema didáctico integral para realizar las prácticas y ensayos escolares con colectores y
sistemas solares foto-térmicos con calidad similar a la del laboratorio de pruebas mencionado. El objetivo de esta propuesta es que el
alumno realice la evaluación del rendimiento térmico de estos equipos solares de calentamiento de agua, mediante la obtención de las
ecuaciones de rendimiento térmico conforme a metodologías y protocolos planteados por las normas mexicanas NMX-ES-001 NORMEX
2005 para colectores solares y NMX-ES-004 NORMEX 2010 para sistemas solares de calentamiento de agua.

METODOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DIDÁCTICO
El sistema didáctico para realizar prácticas y ensayos con colectores solares térmicos se construyó siguiendo estos pasos:
1.

2.
3.
4.

Se diseñó, construyó e instaló la base montura de aluminio estructural para alojar un captador solar térmico y un sistema solar
de calentamiento de agua, siguiendo códigos de diseño ASME y de seguridad, dicha base se colocó en la plataforma solar del
IER-UNAM.
Se diseñaron y construyeron dos captadores solares térmicos auto-desmontables en los cuales se pueden observar todos los
componentes de ambos equipos, estos equipos se instalaron en la base montura.
Se instaló y puso en operación una estación meteorológica con sensores electrónicos de medición que permiten registrar y
almacenar los datos ambientales durante la realización de las prácticas correspondientes.
Se diseñaron tres prácticas para que los estudiantes de Ingeniería en Energías Renovables y áreas afines evalúen los captadores
y sistemas solares foto-térmicos.

METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DE LAS PRÁCTICAS
Para el diseño de las prácticas y ensayos en el sistema didáctico con calentadores solares, se contempló lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Las prácticas se realizarán en equipos de hasta 5 estudiantes.
Todas las prácticas se realizarán en un horario de 11:00 a 13:00 horas (horario civil).
En cada una se establece un objetivo general enfocado a los logros que el alumno obtendrá al finalizar la práctica.
Cada práctica contiene instrucciones claras y precisas para su ejecución.
Se indican aspectos generales de seguridad que deben cumplir los estudiantes.
Se indican instrumentos que requerirá el estudiante para llevar a cabo las prácticas.
Se describen los conceptos teóricos que se abordarán.
Las prácticas se dividen en tres fases: a) preparación de la práctica; b) ejecución; c) análisis de resultados
Cada práctica cuenta con una bitácora.
Como producto de las prácticas se pedirá un reporte en el que además de las ecuaciones y curvas de rendimiento térmico de
colectores y sistemas solares térmicos, así como las conclusiones sobre el aprendizaje obtenido durante la realización de estas.

RESULTADOS
Sistema didáctico para realizar prácticas y ensayos con colectores solares
El sistema didáctico para evaluar el rendimiento térmico de colectores y sistemas solares para calentamiento de agua está conformado
por cuatro subsistemas auxiliares, que en su conjunto hacen posible la realización de las prácticas y ensayos bajo condiciones de
operación controladas, los subsistemas se describen a continuación:
Estructura de soporte con inclinación variable
La inclinación de un colector solar para tener incidencia normal al medio día solar verdadero, depende de la declinación a lo largo del
año y de la latitud del lugar. En la comunidad de Temixco, Morelos la latitud es de 18.85°, y la declinación a lo largo del año va de -23.45
en el solsticio de invierno a 23.45° en el solsticio de verano; por lo tanto la declinación relativa está entre -4.6° a 42.3°. Con base en estos
datos, se diseñó y construyó la estructura de soporte donde se instalan tanto el colector como el sistema solar. Para poder darle la
inclinación correcta en los diferentes días en que se realizan las prácticas experimentales, la inclinación de la estructura puede colocarse
de manera automática entre los 0° a 45° como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Diagrama del sistema didáctico para realizar prácticas con colectores y sistemas solares térmicos
Subsistema de suministro y retorno del fluido de trabajo
Para conocer el comportamiento térmico del colector es necesario evaluarlo a diferentes condiciones de flujos másicos y temperaturas
de entrada. Para lograr estas condiciones se diseñó y construyó un subsistema que consta de dos termotanques uno principal y otro
secundario, ambos con capacidad de 150 litros y aislados térmicamente. El termotanque principal mostrado en la Figura 1, cuenta con un
control de temperatura automático y un variador de frecuencia digital. El control de temperatura está compuesto por un indicador de
temperatura y un contactor magnético de tres fases. En el indicador de temperatura se fija una temperatura de prueba (TP), si la
temperatura del agua en el interior del termo tanque se encuentra por debajo de TP, este envía una señal al contactor para activar la
resistencia de 10 kW instalada en el termo tanque. El variador de frecuencia trifásico gobierna una bomba recirculadora, que mediante un
arreglo de tuberías y válvulas, se encarga del suministro y retorno del fluido de trabajo a un valor constante.
Instrumentación
Los instrumentos con los que cuenta el sistema didáctico son sensores electrónicos que cumplen los requisitos de precisión, exactitud e
intervalo de operación de las normas mexicanas de sistemas y colectores solares NMX-ES-004 NORMEX 2010 y NMX-ES-001
NORMEX 2005 respectivamente, los sensores de temperatura están instalados a la entrada y salida del colector y del sistema de
calentamiento solar, así como un sensor de flujo másico y un sensor diferencial de presión, también se dispone de una estación
meteorológica que cuenta con sensores para medir temperatura ambiente, humedad relativa, velocidad y dirección del viento y un
piranómetro espectral para medir la irradiancia global en el plano de los colectores. En la Tabla 1 se muestran los sensores electrónicos
del sistema didáctico para la evaluación experimental de sistemas y colectores solares.
Tabla. 1. Instrumentación del sistema didáctico
Variable
Temperatura

Señal del sensor

Intervalo de operación

Exactitud

Resistencia

-40 a 150 °C

± 0.1 °C

Presión

Amperaje

0 a 20 bar

± 0.15 %

Flujo másico

Amperaje

0 a 20 kg/min

± 0.1 %

Diferencial de presión

Amperaje

0 a 11.4 in H2O

± 0.15 %

Irradiancia

Voltaje

285 a 2800 nm

±2 %

Amperaje

0 a 100 %

±2 %

Temperatura ambiente

Resistencia

-40 a 150 °C

± 0.5 °C

Velocidad del viento

Resistencia

0 a 50 m/s

±2 %

Dirección del viento

Resistencia

0 a 180 °

±2 %

Humedad relativa

Subsistema automático de registro de datos
Para realizar el registro y almacenamiento automático de las variables termodinámicas durante las pruebas experimentales, se desarrolló
un programa utilizando una interfase visual orientada a objetos, con el cual es posible monitorear todas las variables del sistema
experimental en tiempo real. Como interfase física se utilizó una computadora portátil y como módulo gestor de las variables se utilizó un
adquisitor de datos comercial y una tarjeta multifunción con capacidad de 22 canales. El programa cuenta además con una sección gráfica
donde se pueden observar las tendencias de las variables durante la realización de las prácticas. Finalmente al concluir los ensayos de las
prácticas el programa generará un archivo con toda la información recabada, para el análisis y desarrollo de las prácticas.
Prácticas en el sistema didáctico con colectores solares
Para implementar el sistema didáctico se diseñaron cuatro prácticas escolares que los estudiantes podrán realizar. Como resultado final
de la realización de dichas prácticas, los estudiantes tendrán la habilidad y capacidad de evaluar colectores y sistemas solares de
calentamiento de agua y obtener las ecuaciones y curvas de rendimiento térmico que describen su comportamiento en condiciones reales
de operación. También podrán determinar la caída de presión que se presenta en los colectores solares durante su operación, para realizar
un correcto dimensionado de campos de colectores para diversas aplicaciones.
Práctica 1. Determinación de la gráfica y ecuación del rendimiento térmico de un colector solar
Instrucciones.
Fase 1. Preparación de la práctica
Fase 2. Ejecución de la práctica
Fase 3. Análisis de resultados y reporte
Organización: Grupal
Objetivo de la práctica: Conocer el método para evaluar el rendimiento térmico de un colector solar conforme a la normatividad
mexicana vigente
Conceptos teóricos: Fenomenología de la termodinámica y transferencia de calor en un colector solar térmico
Bitácora de la práctica 1: Se deberán generar los registros de la práctica
Entregable: Reporte técnico de la práctica realizada
Práctica 2. Determinación de la gráfica y ecuación del rendimiento térmico de un colector solar
Instrucciones.
Fase 1. Preparación de la práctica
Fase 2. Ejecución de la práctica
Fase 3. Análisis de resultados
Organización: Grupal
Objetivo de la práctica: Conocer el método para evaluar el rendimiento térmico de un colector solar conforme a la normatividad
mexicana vigente
Conceptos teóricos: Fenomenología de la termodinámica y transferencia de calor en un sistema solar de calentamiento de agua
Bitácora de la práctica 2: Se deberán generar los registros de la práctica
Entregable: Reporte técnico de la práctica realizada

Práctica 3. Determinación de la gráfica y ecuación del rendimiento térmico de un sistema solar
Instrucciones.
Fase 1. Preparación de la práctica
Fase 2. Ejecución de la práctica
Fase 3. Análisis de resultados
Organización: Grupal
Objetivo de la práctica: Conocer el método para evaluar el rendimiento térmico de un sistema solar de calentamiento de agua conforme a
la normatividad mexicana vigente
Conceptos teóricos: Fenomenología de la termodinámica y transferencia de calor en un sistema solar de calentamiento de agua
Bitácora de la práctica 3: Se deberán generar los registros de la práctica
Entregable: Reporte técnico de la práctica realizada.
Práctica 4. Determinar la caída de presión en colector solar térmico
Instrucciones.
Fase 1. Preparación de la práctica
Fase 2. Ejecución de la práctica
Fase 3. Análisis de resultados
Organización: Grupal
Objetivo de la práctica: Determinar la caída de presión en un colector solar térmico a diferentes flujos másicos de operación
Conceptos teóricos: Fenomenología de la mecánica de fluidos y transferencia de calor en un colector solar
Bitácora de la práctica 4: Se deberán generar los registros de la práctica
Entregable: Reporte técnico de la práctica realizada.

CONCLUSIONES
Como resultado del desarrollo del sistema didáctico aquí presentado, concluimos el sistema didáctico para realizar ensayos y prácticas
con colectores solares térmicos permitirá a los estudiantes de ingeniería en energías renovables adquirir experiencia, desarrollar
competencias y habilidades en cuanto a la evaluación, diseño y dimensionado de campos de colectores y sistemas solares para diversas
aplicaciones residenciales, comerciales e industriales, que les permitirá resolver problemas reales relacionados con estas tecnologías en
sus actividades profesionales cotidianas.
Como resultado de esta experiencia, se concluye que con base al funcionamiento de un laboratorio profesional para la evaluación de
sistemas de colectores solares térmicos es posible construir un sistema didáctico para que estudiantes de las carreras en ingeniería en
energías renovables realicen prácticas escolares para evaluar colectores solares térmicos, con la calidad que las normas mexicanas
vigentes lo exigen.
El diseño de este sistema didáctico es una propuesta que puede replicarse y adaptarse a otras universidades del país, de acuerdo a sus
condiciones geográficas, con una inversión relativamente baja comparada con los precios del mercado.
Este sistema didáctico permitirá, además, que los estudiantes desarrollen habilidades y conocimientos transversales asociadas al
desarrollo humano como la resolución de problemas, comunicación y trabajo en equipo.
Las prácticas diseñadas abordan dos temas elementales en la evaluación de colectores solares térmicos: la determinación de la eficiencia
térmica y la caída de presión tanto de colectores como sistemas solares térmicos. Con estas prácticas se refuerza el conocimiento
adquirido en el aula.
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RESUMEN
Con la creciente necesidad e interés por el aprovechamiento de diferentes tipos de energías renovables, como la energía por gradiente
térmico marino, el CASES de la Universidad del Caribe, como parte del proyecto del CEMIE-Océano, ha propuesto el diseño de un
prototipo de planta OTEC de ciclo cerrado en el caribe mexicano, el cual cuenta con un intercambiador de calor de placas (ICP) tipo
Chevron como condensador. Con base en cálculos analíticos, se han propuesto las dimensiones y el número de placas necesarias para su
funcionamiento en el prototipo de planta OTEC. En este documento se ratifica el dimensionamiento analítico del ICP mediante
simulación numérica, utilizando el software ANSYS-FLUENT. Debido a la complejidad de la geometría real del ICP, se realizaron
simplificaciones del modelo numérico. Los resultados muestran que en la salida del intercambiador de calor (IC) de 113 placas
proyectado por el CASES, se obtiene una fracción de líquido del fluido de trabajo (R152a) de 0.85.
Palabras claves: Simulación Numérica, Condensación, Intercambiador de Calor de Placas, Ciclo OTEC, Fracción de Líquido.

ABSTRACT
Due to the growing need and interest on the use of renewable energy sources, such as ocean thermal energy, the Academic Body of
Sustainability and Energy Systems of Universidad del Caribe (CASES) as part of the project CEMIE-Oceano, proposed the design of a
prototype of a closed cycled Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC) energy plant in the Caribbean Mexican Sea. The system of the
proposed plant has a plate heat exchanger (PHE) with chevron angles, which functions as a condenser. With previously calculated data,
the dimensions and number of plates for the PHE were established. The objective of this project is to ratify the sizing of the PHE with
numerical simulation, using the software ANSYS Fluent. Due to the complexity of the resulting mesh of the PHE, various simplifications
to the model were carried out. The results show that al the outlet of the PHE with 113 plates proposed by the CASES, the volume liquid
fraction of the working fluid (R152a) is 0.85.
Keywords: Numerical Simulation, Condensation, Plate Heat Exchanger, OTEC Cycle, Liquid Fraction.

INTRODUCCIÓN
En años recientes se ha incrementado el interés en desarrollar proyectos que busquen el aprovechamiento de diferentes energías
renovables, uno de estos tipos es la energía de gradiente térmico oceánico. Una planta OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)
aprovecha el gradiente térmico del océano para producir energía eléctrica; su funcionamiento se basa en el ciclo termodinámico Rankine y
está compuesta por una bomba, una turbina, un evaporador y un condensador (DiChristina,1995); el diseño de cada uno de estos es
esencial para optimizar la potencia de salida de la planta, ya que un mal diseño puede llevar a una pérdida monetaria considerable, como
ha ocurrido en el pasado en plantas de este tipo, en las cuales la potencia de salida no cubría costos de inversión y operación.
Buscando evitar pérdidas monetarias, se desarrollaron metodologías que nos permiten obtener la información deseada de algún sistema
real en un ambiente controlado; esto reduce costos de experimentación y los potenciales riesgos que podrían ocurrir, a estas metodologías
se les denominó “simulaciones”. Por medio de las simulaciones se han generado investigaciones y avances en diversas áreas de la ciencia,
incluidas las energías renovables.
Para aprovechar el potencial del gradiente térmico en el Mar Caribe y contribuir con los esfuerzos del Cuerpo Académico de Sistemas
Energéticos y Sustentabilidad (CASES) de la Universidad del Caribe en la línea estratégica Desarrollo de prototipos y micro plantas
para la obtención y almacenamiento de energía a partir de gradientes de temperatura específicamente diseñados para optimizar los
procesos a partir de las características de los recursos nacionales, del proyecto Centro Mexicano de Innovación en Energía del Océano
(CEMIE-Océano), en el que se propone el diseño de una planta de generación de energía eléctrica a partir del gradiente térmico del Mar
Caribe Mexicano; se aplicará un modelo numérico que describa y prediga el comportamiento térmico del condensador de placas
previamente dimensionado por el CASES a partir de cálculos teóricos, con la finalidad de ratificar el dimensionamiento geométrico del
condensador de placas proyectado.

METODOLOGÍA
Antes de realizar la simulación, fue necesario definir aspectos relacionados con la geometría del condensador, las propiedades termo
físicas de los fluidos involucrados y las condiciones generales de operación del condensador. Los aspectos relacionados con la geometría
de las placas planas proyectadas fueron determinados con base en los datos proporcionados en la Tabla 1.
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Tabla 1. Dimensiones del condensador de placas planas obtenidos por el CASES.
Espesores de placas
Espaciado entre canales
Ancho de la placa
Longitud de la placa
Ángulo Chevron
Radio de curvatura
Paso entre corrugaciones
Diámetro de entradas y salidas

t
b
w
Lp
β
R
Λ
D

0.5 mm
1.1 mm
1.5 m
0.75 m
65°
1.6 mm
7 mm
0.1 m

Las placas son de acero inoxidable y sus propiedades termo físicas son proporcionadas por la base de datos de ANSYS-Fluent, las
propiedades termo físicas de los fluidos fueron obtenidas a través del software Engineering Equation Solver (EES) y se presentan en la
Tabla 2.

Tabla 2. Propiedades de los fluidos de trabajo obtenidos mediante EES.
Propiedad
Calor específico (

kJ
kg∙K

)
kJ

Calor latente de vaporización ( )

12 °C y 398.7 kPa
R152a
(Difluoroetano)

8.5 °C y 101.325 kPa

1.751

4.19

Agua

290.8

N/A

0.10740

0.5645

930.9
3.08

1000
10.13

0.000189

0.001365

Viscosidad dinámica vapor ( )

0.000009933

N/A

Volumen específico líquido ( )

0.001074

0.0010001

Volumen específico vapor ( )

kg

Coeficiente de transferencia de calor por conducción (
kg

Densidad ( 3)
m
Número de Prandtl
m2

Viscosidad dinámica líquido ( )
m2

s

s
m3

kg
m3

W

)

m∙K

0.08025

N/A

Entalpía de entrada ( )

511.6

N/A

Entalpía de salida ( )

220.8

N/A

kg

kJ

kg
kJ

kg

En cuanto a las condiciones de operación (Tabla 3), el fluido de trabajo cede su energía al agua de mar extraída de una profundidad de
700 m a una temperatura de 7 °C.

Tabla 3. Condiciones de operación del condensador obtenidos por Cerezo et al. (2017).
Calor rechazado en el condensador
Flujo másico del refrigerante

Q̇
ṁ R

Temperatura caliente inicial
Temperatura caliente final
Temperatura fría inicial
Temperatura fría final
Temperatura de la pared
Calidad

Th1
Th2
Tc1
Tc2
Tp
x

44.22 kW
kg

0.1509
s
12 °C
12 °C
7 °C
10 °C
10.25 °C
0.997

Donde 𝑇ℎ1 es la temperatura de entrada del R152a, 𝑇ℎ2 es la temperatura de salida del R152a, 𝑇𝑐1 es la temperatura de entrada del agua
de enfriamiento, y 𝑇𝑐2 es la temperatura de salida del agua de enfriamiento.
Definición de la Geometría
Para la definición de las placas se hizo uso del módulo Design Modeler de ANSYS. La geometría modelada para la simulación fue de
placas planas sin corrugaciones, esto se debe a que el grosor de las placas y el número de estas, implican que el número de elementos
generados en la discretización aumente y, debido a las limitaciones de la computadora, la cantidad de cálculos que se requieren resolver
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excede la capacidad de cómputo. Por lo tanto, se calculó y asignó a las placas planas sin corrugaciones un valor de rugosidad ɛ, el cual
representó una equivalencia de las corrugaciones en las placas Chevron reales (Figura 1).

Figura 1. Equivalencia entre corrugaciones y rugosidad en placa plan sin corrugaciones.
Fuente: Modificado y extraído de Saari, 2010.
Cálculo de Rugosidad. Con base en la Tabla 1, se determinó que el valor de ɛ para las placas planas proyectadas por el CASES es el
correspondiente a la altura de la corrugación, esto es 1.6 mm.
Se modeló la sección corrugada, aquella que sigue el ángulo 𝛽, de dos placas planas paralelas, y separadas por una distancia de 2 mm.
El espacio de separación entre las placas representa una sección del ducto por el que fluyen los fluidos, en él, se creó una geometría que
representó el volumen de un fluido.
Para definir las placas, se dibujó el perfil de una sección de las corrugaciones, este perfil sirvió como base para la generación de la
geometría completa, después se generó un sólido respetando el ángulo de Chevron de 65°. Al concluir con lo anterior, se obtuvo la mitad
de la placa con corrugación y después, se generó la otra mitad de corrugación de la placa y se realizaron cortes para eliminar las partes
sobrantes de la geometría y así, respetar las dimensiones de la placa como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Geometría del perfil de corrugación
Fuente: Elaboración propia mediante ANSYS-Design Modeler.
Después de crear la geometría de una placa Chevron, se repitió la geometría generada para crear un volumen entre ellas. Posteriormente
se generó un sólido entre estas que representó el volumen del fluido de trabajo a condensar, como se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Volúmenes de placas y volumen de fluido de trabajo con corrugaciones.
Fuente: Elaboración propia mediante ANSYS-Design Modeler.
Al finalizar el modelo del volumen del fluido, se nombraron las caras de éste según su respectiva función. Los nombres asignados para
cada una de las caras del volumen se muestran en la Figura 4 mediante un diagrama representativo.
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Figura 4. Diagrama representativo del volumen del fluido y nombres asignados en caras.
Fuente: Elaboración propia.
Después de modelar el volumen del fluido se generó una malla automática que fue utilizada para la discretización. Debido a las
secciones curvas del volumen, se generó una malla no estructurada de secciones tipo tetraedros. Para alcanzar la independencia de la
malla, se aumentó el número de elementos mediante parametrización, variando los tamaños máximo y mínimo de las celdas, al igual que
la tasa de crecimiento de estas.
Para comenzar con la simulación, se dibujaron 3 perfiles con base en las divisiones mostradas en la Figura 5 y en las dimensiones
proporcionadas por el CASES. El primer perfil consiste en un rectángulo (1-Sección Rugosidad) con las medidas del área efectiva de
transferencia de calor. El segundo perfil involucra la sección placa entrada y la sección placa salida (2-Sección Placa Entrada, 2-Sección
Placa Salida) y, por último, el tercer perfil consiste en la entrada y salida (3-Entrada, 3-Salida) del fluido de trabajo.

Figura 5. División de secciones en placa Chevron simplificada.
Fuente: Elaboración propia.
Estos perfiles fueron extruidos con un espesor de 0.004 m y, a partir de funciones y operaciones booleanas del módulo Design Modeler,
se definieron las siguientes geometrías simplificadas sin corrugaciones, variando el número de placas, mediante los siguientes casos de
estudio:
A. 15 placas planas
B. 50 placas planas
C. 80 placas planas
D. 113 placas planas
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LEYES DE CONSERVACIÓN
Las Leyes de Conservación que resuelve el programa ANSYS Fluent durante la simulación son las siguientes:



Ecuación de Conservación de Cantidad de Movimiento
𝜕
(𝛼 𝜌 𝑣 ) + 𝛻 ∙ (𝛼𝑞 𝜌𝑞 𝑣𝑞 𝑣𝑞 ) = −𝛼𝑞 ∇𝑝 + ∇ ∙ 𝜏𝑞 + 𝛼𝑞 𝜌𝑞 𝑔 +
𝜕𝑡 𝑞 𝑞 𝑞
𝑛

∑

(𝐾𝑝𝑞 ( 𝑣𝑝 − 𝑣𝑞 ) + 𝑚̇𝑝𝑞 𝑣𝑝𝑞 − 𝑚̇𝑞𝑝 𝑣𝑞𝑝 ) + (𝐹𝑞 + 𝐹𝑙𝑖𝑓𝑡,𝑞 + 𝐹𝑣𝑚,𝑞 )

(1)

𝑝=1



Ecuación de Conservación de la Energía
𝑛
1 𝜕
( (𝛼𝑞 𝜌𝑞 ) + ∇ ∙ (𝛼𝑞 𝜌𝑞 𝑣𝑞 ) = ∑ ( 𝑚̇𝑝𝑞 − 𝑚̇𝑞𝑝 ))
𝜌𝑟𝑞 𝜕𝑡
𝑝=1



(2)

Ecuación de Continuidad
𝜕𝑝𝑞
𝜕
(𝛼𝑞 𝜌𝑞 ℎ𝑞 ) + ∇ ∙ (𝛼𝑞 𝜌𝑞 𝑢𝑞 ℎ𝑞 ) = 𝛼𝑞
+ 𝜏𝑞 : ∇𝑢𝑞 − ∇𝑞𝑞 + 𝑆𝑞 +
𝜕𝑡
𝜕𝑡
𝑛

∑

(3)

(𝑄𝑝𝑞 + 𝑚̇𝑝𝑞 ℎ𝑝𝑞 − 𝑚̇𝑞𝑝 ℎ𝑞𝑝 )

𝑝=1



Energía Cinética de Turbulencia, κ
𝜕
𝜇𝑡,𝑚
(𝜌 𝑘) + ∇ ∙ (𝜌𝑚 𝑣𝑚 𝑘) = ∇ ∙ ((𝜇𝑚 +
) ∇𝑘) + 𝐺𝑘,𝑚 − 𝜌𝑚 𝜖 + 𝛱𝑘𝑚
𝜕𝑡 𝑚
𝜎𝑘



(4)

Tasa de Disipación de Energía Cinética de Turbulencia, ε
𝜕
𝜇𝑡,𝑚
𝜀
(𝜌 𝜀) + ∇ ∙ (𝜌𝑚 𝑣𝑚 𝜀) = ∇ ∙ ((𝜇𝑚 +
) ∇𝜀) + (𝐶1𝜀 𝐺𝑘,𝑚 − 𝐶2𝜀 𝜌𝑚 𝜀) + 𝛱𝜀𝑚
𝜕𝑡 𝑚
𝜎𝜀
𝑘

(5)

RESULTADOS
Los resultados en la salida del condensador, con respecto a la fracción de líquido promedio del refrigerante en las diferentes geometrías
estudiadas, se presentan en la Tabla 4.

Tabla 4. Fracción de líquido refrigerante en la Salida en condensador para los casos A, B, C, y D.
Caso de Estudio

Número de placas en condensador

A
B
C
D

15
50
80
113

Fracción de líquido-refrigerante promedio
en la salida
0.2584
0.4253
0.6058
0.8453

De igual manera se presentan los contornos de la fracción de líquido promedio en la pared para las geometrías y acercamientos en la
salida de dichos contornos de los casos A (Figura 6) y D (Figura 7).
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Figura 6. Contornos de fracción de líquido en paredes. Caso A: condensador de 15 placas.
Fuente: Elaboración propia mediante ANSYS-Fluent

Figura 7. Contornos de fracción de líquido en paredes. Caso D: condensador de 113 placas.
Fuente: Elaboración propia mediante ANSYS-Fluent

CONCLUSIONES
Como se puede observar en la Tabla 4, para el caso D la fracción de líquido promedio en la salida del condensador se aproxima a 1, por
lo que, es posible decir que el modelo presentado en ANSYS-Fluent se encuentra cerca de ratificar los cálculos realizados por el CASES
y, de esta manera, confirmar que el número de placas propuestas es correcto.
Para obtener una fracción de líquido promedio mayor en la salida del caso D, en trabajos posteriores, se propone modificar la geometría
de las placas. Asimismo, se deben seguir haciendo pruebas en el mallado de la geometría para determinar una metodología mejor del
proceso de discretización de la geometría estudiada. De igual manera, se recomienda reducir la temperatura de las paredes del sistema a
fin de aumentar la transferencia de calor, y así, aumentar la fracción de líquido en la salida del condensador. También se realizarán
modificaciones al modelo presente para simular no solo el cambio de fase del líquido refrigerante, sino también el volumen de agua
oceánica que participa en el proceso.
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RESUMEN
Este artículo describe el diseño de un banco de prueba para la penetración de agua el cual presenta sus elementos de diseño.
El banco será construido y montando en el “Laboratorio de pruebas de colectores solares de agua” en la Universidad
Autónoma de la Ciudad de México, serán probados colectores de tubos evacuados y colectores planos con el fin de valorar
la impermeabilidad de los colectores cuando están sometidos a precipitaciones, las cuales no deben ingresar al colector por
ninguno de los orificios de ventilación o drenaje según la Norma ISO 9806 (Energía solar- colectores térmicos-métodos de
prueba), se debe considerar el método de ensayo que exige la norma. De tal manera se abordaran las metodologías de los
cálculos que la norma permita su valoración integral, conceptual y a detalle para su futura implementación. El proyecto plantea
la instalación de cuatro bancos de prueba para las normas NMX-ES-004-NORMEX 2007, Norma ISO 9806 (Energía solarcolectores térmicos-métodos de prueba) y el DETSTV (Dictamen Técnico de Energía Solar Térmica en Vivienda). También,
se ha planteado la instalación de un banco para realizar pruebas según la norma NMX-ES-001-NORMEX 2005. Se presenta
el diseño del banco de pruebas propuesto con la norma ISO 9806, para la prueba de penetración de lluvia que contará con un
sistema hidráulico para el roció de agua, esta prueba es aplicable únicamente a colectores con cristal el cual se tendrá por
objeto evaluar hasta qué punto son sustancialmente resistentes a la penetración de lluvias leves a torrenciales sin que sufra
daños o ingreso de agua de sin que reduzca el rendimiento de forma significativa.
PALABRAS CLAVE: Energía solar, colectores solares de agua, Penetración de Lluvia,

ABSTRACT
This article describes the design of a test bench for water penetration which presents the elements of its design. The bank will
be built and assembled in the testing laboratory of solar water collectors at the Autonomous University of Mexico City,
evacuated tube collectors and flat collectors will be tested in order to assess the impermeability of the collectors when the y
are subject to rainfall naturals which should not enter the collector through the ventilation or drainage orifices according to
ISO 9806 (Solar energy - thermal collectors - test methods), the test method required by the standard should be considered.
In this way, the calculation methodologies will be addressed so that the norm allows its integral, conceptual and detailed
assessment for its implementation. The project proposes the installation of four test benches for the NMX-ES-004-NORMEX
2007, ISO 9806 (Solar energy-thermal collectors-test methods) and the DETSTV (Technical Solar Thermal Energy in
Housing) Technical Standards. Also, the installation of a bank for testing according to the NMX-ES-001-NORMEX 2005
standard has been considered. The design of the test bench proposed with ISO 9806 is presented, for the evaluation of rain
penetration in which it will have a hydraulic system for water sprinkling, this test is applicable only to collectors with glass
which will be aimed at evaluate to what extent they are substantially resistant to the penetration of light to torrential rains
without suffering damage or entry of water in such a way as to reduce performance significantly

INTRODUCCIÓN
Existe un gran número de necesidades energéticas que nuestra sociedad mexicana y una de ellas es la necesidad de calor
dentro de sus actividades diarias, y es precisamente donde la energía solar puede proporcionar una solución a esta necesidad.
Gran parte del territorio mexicano está generalizado el uso de los sistemas de calentamiento de agua doméstico, que pueden
ser eléctricos, de gas o solares. Es en este rubro es donde se han hecho grandes esfuerzos para impulsar el aprovechamiento
de la energía solar mediante el uso de calentadores solares de agua de uso doméstico e industrial.
México posee un gran potencial para generar energía a través de fuentes renovables, ya que cuenta con altos niveles de
insolación, recursos hídricos para instalar plantas mini hidráulicas, vapor y agua para el desarrollo de campos geotérmicos,
zonas con intensos y constantes vientos, grandes volúmenes de esquilmos agrícolas e importantes cantidades de desperdicios
orgánicos en las ciudades y el campo.
Por casi 50 años los colectores solares se han manufacturado en México para su uso residencial y comercial, para pequeños y
medianos usuarios. Llevando con esto a que exista hoy en día una industria solar de fabricantes de colectores solares de placa
plana hechos en México con más de 30 años. Además se ha llegado a desarrollar entre los comerciantes una amplia red de
distribuidores en todo el país. Así como de importadores de equipos de diferentes tecnologías fabricados en países como
Estados Unidos, Israel, Grecia, Italia, Australia y principalmente China
Para hablar un poco del caso concreto de México, la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) reporto que en el año
2008, se instalaron 165 633 m2. También fue mencionado que el total de calentadores solares en el país es de casi 1 159 586
m2. Lo que representa 12 m2 por cada mil habitantes. Ciudad de México: Desde Marzo de 2006 existe una norma ambiental
llamada NADG-008-AMBT-2005 que obliga la incorporación de sistemas de calentamiento de agua con energía solar en la
ciudad de México para satisfacer entre el 30 a 40 % del consumo total.
En el año 2002 la Asociación Nacional de Energía Solar (ANES) publicó una propuesta de anteproyecto de norma para
caracterizar colectores solares planos y en el mes de febrero de 2005 la Sociedad de Normalización y Certificación S.C.
publicó en el Diano Oficial de la Federación el aviso de consulta pública del Proyecto de Norma PROY-NMX001-NORMEX2005. El proyecto de Norma se basa en las normas ANSUASHRAE 93-1986 y ISO-9806-1, en los procedimientos de prueba
de FSEC-GP-5-80 y del Anteproyecto de Norma Mexicana.
Desde el año 2005 la GIZ está implementando actividades de cooperación técnica en el sector energía en México.
Actualmente, se ejecuta el Programa Energía Sustentable en México por encargo del Ministerio BMZ. El Programa tiene
como objetivo contribuir a mejorar las condiciones marco para aumentar la eficiencia energética y el uso de fuentes renovables
de energía en México. Para lograr este objetivo hay una cooperación estrecha entre la GIZ y actores tanto del sector público
(principalmente la SENER, la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la
Energía (CONUEE) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)); como del sector privado
En el año de 2007, La Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (CONAE) trabajó con la colaboración de la Asociación
Nacional de Energía Solar (ANES) y la Agencia de Cooperación Técnica Alemana (GTZ) en el “Programa para la promoción
de calentadores solares de agua en México” PROCALSOL. Este programa consideraba dentro sus líneas de acción promover
y facilitar el desarrollo de normas e instrumentos regulatorios para sistemas e instalaciones solares e impulsar los programas
de capacitación y certificación de técnicos.
Con el fin de conocer la viabilidad de las pruebas que propone el Anteproyecto de Norma Mexicana para determinar el
desempeño térmico de colectores solares planos, en el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico
(CENIDET) se desarrolló un banco de pruebas para evaluar térmicamente colectores solares planos siguiendo los
requerimientos y procedimientos de evaluación del Anteproyecto de Norma Mexicana y los resultados se compararon con los
resultados obtenidos aplicando la norma internacional ASNWASHRAE 93-1986.
En el año 2005 la Sociedad de Normalización y Certificación S.C (NORMEX) publicó en el Diario Oficial de la Federación
el aviso de consulta pública del proyecto de norma PROY-NMX-001-NORMEX-2005 para evaluar el rendimiento térmico y
las características de funcionalidad de los colectores solares que utilizan agua como fluido de trabajo y que se comercializan
en los Estados Unidos Mexicanos. Este proyecto de Norma fue elaborado por el Subcomité de Calentadores Solares.

Del Comité Técnico de Normalización Nacional para Energía Solar NESO- 13, tomando como base principalmente la norma
internacional IS0 9806-1, la norma FSEC-GP-5-80, y la norma internacional ANWASHRAE 93-1986 referente a métodos de
pruebas para determinar el desempeño térmico y funcionalidad de colectores solares. Los tipos de colectores solares que
pueden ser evaluados son: 1) colector solar metálico con cubierta, 2) colector solar metálico descubierto, 3) colector solar de
plástico cubierto, 4) colector solar de plástico descubierto y 5) cualquier colector solar que presente cualquier innovación
tecnológica propuesta. Los procedimientos de prueba que se presentan en esta norma son para evaluar la funcionalidad y el
comportamiento térmico de colectores solares y pueden realizarse en exteriores bajo condiciones climatológicas del lugar.
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desea sumarse a este grupo de instituciones por lo cual se desarrolla un
proyecto para la instalación de un laboratorio de certificación de colectores solares de agua en el Plantel San Lorenzo Tezonco. Esto es
posible gracias al apoyo brindado por el Consejo de Ciencia y Tecnología (CONACyT) quien proporcionará los recursos económicos para
el equipamiento del laboratorio. De igual forma la UACM se ha comprometido a realizar la obra civil del proyecto, la cual dio inicio en
mayo de 2018, esto nos servirá para el desarrollo del banco de pruebas para la penetración de lluvia.

En México no se cuenta con un laboratorio que realice pruebas para norma ISO 9806 por lo que el proyecto del laboratorio
de pruebas de la UACM será el primer laboratorio en contar con un banco de pruebas capaz de realizar los métodos de ensayo
y una de esta será la de Penetración de lluvia que rigen la norma. El proyecto del laboratorio de pruebas y certificación es un
proyecto de fortalecimiento institucional y ayudará a la formación de los estudiantes en el área de ingeniería en energía.

MÉTODOS DE ENSAYO DE LA NORMA ISO 9806
En la norma ISO 9806 se encuentran debidamente definidas las condiciones bajo las cuales se deben realizar los métodos de
ensayo de los colectores. En la norma se establece un listado de ensayos y el orden de su aplicación, tal como se muestra:
1. Presión interna
2. Resistencia a altas temperaturas
3. Temperatura estándar de estancamiento
4. Exposición solar
5. Choque térmico externo
6. Choque térmico interno
7. Penetración de lluvia
8. Resistencia a heladas
9. Carga Mecánica
10. Prueba de resistencia a impacto
11. Pruebas de rendimiento térmico de los colectores por calentador de agua
12. Determinación de la temperatura de estancamiento

MÉTODO DE ENSAYO DE LA NORMA ISO 9806 (PENETRACION DE LLUVIA).
Esta prueba es aplicable únicamente a los colectores con cristal y tiene por objeto evaluar hasta qué punto son sustancialmente
resistentes a la penetración de la lluvia, cabe mencionar que normalmente no permitirán la entrada de agua por caída de la
lluvia.
En este ensayo se utiliza para valorar la impermeabilidad de los colectores cuando están sometidos a precipitaciones naturales
que no deben ingresar al colector por los orificios de ventilación o drenaje.
Nota: Los colectores pueden tener orificios de ventilación y drenaje.
Procedimiento.
El colector se instalará en un banco de pruebas en el ángulo más bajo posible al horizontal recomendado por el fabricante. Si
no se especifica este ángulo, el colector se colocará en una inclinación de 30 ° con respecto a la horizontal.
Equipo.
Se necesita una estructura que permita montar el colector con un ángulo de inclinación respecto a la horizontal igual a 30°, o
solamente que el fabricante de otra especificación.

Recomendación para la instalación.
Para la instalación se necesitará una estructura que permita montar el colector con un ángulo de inclinación respecto a la
horizontal igual a 30°, o solamente que el fabricante de otra especificación.
A continuación en la Tabla 1, mostramos el equipo hidráulico y mecánico que se necesitará para la realización de la prueba
de penetración, indicada por la Norma ISO 9806, la cual nos indicara el tamaño de la gota, cantidad de agua, duración de la
pruebas, así como también el medidor de flujo, la bomba mecánica y termómetro.
Tabla 1.- Especificaciones de equipo para la realización de la pruebas de penetración
Especificaciones para la realización de la pruebas.
(200 μm) 200 micras.
Filtro de agua
30° (±5°). 5g/m2
Sistema de Rocio Angulo de Rocio del captador
Caudal másico
2kg/min (±0.5 kg/min)
Tamaño de la gota de roció
150 μm
Bomba eléctrica o manual
Medidor de Flujo de agua mínimo
Distancia maxima de roció
Calentador de agua
Cantidad de agua bruta
Duración de la prueba min-max
Bascula granataria
Termómetro

1/2hp con caudal 0.02
0.5 a 0.25 dm3/s
150 cm
55°C (± 5 K) o ± 0,05 °C
30 g/m2
4horas- 48horas
2 a 5 kg con precision de 0.5g incertidumbre 5g/m2
-10°C a 50°C

PROPUESTA DEL BANCO DE PRUEBAS CON LA NORMA ISO 9806 (PENETRACION DE
LLUVIA).
A nivel mundial existen varias normativas que permiten evaluar el comportamiento de los colectores solares, la cuales algunas
van direccionadas solamente al desempeño térmico, mientras que otras abarcan también la durabilidad de los materiales que
los componen.
Estas normatividad han venido desarrollándose tomando como base los primeros estándares que fueron creados a principios
de los años noventa por entidades internacionales ISO y ASHRAE. (IEA, 2012,p.8).
Con esto se verificó la ISO 9806:2014 “ENERGÍA SOLAR CAPTADORES SOLARES TÉRMICOS. MÉTODOS DE
ENSAYO”, para la colectores solares de calentamiento de fluido, en donde se evalúa su rendimiento, durabilidad y fiabilidad
bajo condiciones específicas y que permitan su repetitividad. Estas contienen procedimientos que permiten ensayar los
colectores bajo condiciones naturales de irradiación, viento, presión, temperatura y humedad, también estará expuesta a
condiciones simuladas de laboratorio, lo cual nos permitirá diseñar un banco de pruebas que pueda cumplir con todas las
especificaciones del método de ensayo.
Para realizar el diseño del banco pruebas en necesario conocer las medidas de los diferentes colectores solares planos
disponibles en el mercado, por lo cual se realizó una búsqueda de los colectores ofrecidos el año 2017 y se obtuvieron los
valores promedio de largo y ancho, que se muestran a continuación.

Figura 1.- Total de colector plano. Fuente: Propia

Figura 2.-Total de colector plano ancho: Fuente: Propia.

Figura 3.-Total de colectores tubos evacuados (largo). Fuente: Propia

Figura 4.Total de colectores de tubos evacuados (ancho). Fuente: Propia

Condiciones Generales.
El colector se rociará con agua a una temperatura inferior a 30°C. La duración del proceso de rociado será de al menos 4
horas. Durante el proceso de rociado el absorbedor se mantendrá caliente. Esto se hará circulando el fluido a 55 ° C (± 5 K) a
través del absorbedor.
Después de esto, el colector debe ser almacenado de tal manera que los resultados no sean influenciados hasta que se haya
detectado la entrada de agua.

Recomendación para la instalación.
Para la instalación se necesitará una estructura que permita montar el colector con un ángulo de inclinación respecto a la
horizontal igual a 30°, o solamente que el fabricante de otra especificación.
Derivado de una serie de evaluaciones de colectores solares tanto plano como de tubos evacuados se propuso un banco de 2
m. de alto por 2 m. de ancho, esta distancia cumple con lo dispuesto en la norma ISO 9806 que indica que la distancia mínima
para la base debe de ser esta, una altura de 1.50 m. que también nos indica la norma para la realización del banco de pruebas.
Las medidas descritas arriba van acorde a las dimensiones de los colectores en México, cuenta con soportes en cruz para el
ajuste del colector, además de contar con una manivela para regular la inclinación como se muestra en la Imagen 5.

Figura 5.- Diseño del banco de pruebas para ISO 9806

El diseño del banco es modular, esto quiere decir que dependiendo de la prueba se añaden los componentes e instrumentos
necesarios para realización de las pruebas.

Aspersores para el banco ISO 9806.
El aspersor debe cumplir con una serie de requerimientos lo cual nos indica la norma ISO 9806, la presión de agua se
mantendrá a 300Kpa lo cual el materia polipropileno de color verde nos ayudara para llevar a cabo la construcción del equipo
de penetración de lluvia.

Figura 6. Modelo de Aspersor para prueba de penetración de lluvia.

La boquilla debe de pulverización debe contener un cono completo el cual nos pueda dar un flujo másico de 2kg/min o ±0.5
kg/min por boquilla, el ángulo de pulverización debe ser de 60° ± 5 como se muestra en la Imagen 7.

Figura 7. Boquilla del aspersor.
Consiste en 8 rociadores de agua los cuales permiten regular la presión y están debidamente colocados con un ángulo de inclinación para
poder desarrollar el ensayo de la prueba. Se ponen conexiones rápidas a 19mm. Con tubería hidráulica plástica para interconectar las
mangueras. Para la alimentación se está conectando una bomba con reguladores de flujo y presión, alimentados por un tanque de
almacenamiento. Como se puede observar en la Figura 6.

Imagen 6.- Aspersores del banco de pruebas ISO 9806

La detección de la entrada de agua se realizará mediante una inspección final la cual debe realizarse al menos en un periodo
de 4 horas y como máximo 48 horas después de la última prueba de rociado. Si se elige el método de pesaje, el colector deberá
ponderarse entre 4 y 5 horas después del proceso de pulverización. Se debe evitar el transporte innecesario del colector.
En caso de prueba de penetración de lluvia al aire libre el colector debe ser sombreado para mantener la temperatura del
absorbedor aproximadamente a 55°C. La penetración de agua en el colector se determinará mediante inspección final o
pesando el colector.Se diseñó el sistema de aspersores como se muestra en la Imagen 6, para el método de ensayo de
Penetración de lluvia que nos marca el criterio de la ISO 9806.

CONCLUSIONES
Se solicitaron los instrumentos propuestos los cuales cumplen los criterios y protocolos que exige la norma internacional IS0
9806 el cual nos garantiza su funcionamiento para este método de ensayo, se añade las especificaciones del sistema hidráulico
y el tratamiento y reutilización de agua, para su uso de manera más eficiente.
Se ha cumplido el objetivo de contar con un banco de pruebas para evaluar colectores solares de cristal para el método de
ensayo de Penetración de Lluvia de la norma ISO 9806. Los instrumentos propuestos cumplen con las especificaciones de
incertidumbre para su funcionamiento en métodos de prueba que se requieren dentro del proyecto, Además en el país será
uno de los pocos bancos de pruebas en el cual se pueden montar colectores de diferentes tamaños existentes por estudio
realizado de los colectores en el mercado mexicano, el diseño se ajusta a diferentes condiciones ambientales y este también
cumple con las normas mexicanas normas NMX-ES-001-NORMEX-2005, para el rendimiento térmico y funcionalidad de
colectores solares para calentamiento de agua- métodos de prueba y etiquetado. La fecha de inicio de vigencia fue el 14 de
octubre de 2005 y NMX-ES-004-NORMEX-2010, Energía solar Evaluación térmica de sistemas para calentamiento de agua
método de prueba.
Con la implementación de este laboratorio de ensayo la UACM se integrará a un grupo de laboratorios que fortalecerán la
Infraestructura para aseguramiento de calidad en equipos de energía renovable y eficiencia energética en México. Es posible
la integración de dos pruebas en un banco, lo que permite la optimización de recursos. Se espera que pronto pueda ser aprobada
en México la Norma Oficial para calentadores solares (NOM-027-ENER-2016), previniendo su entrada en vigor, la UACM
se encuentra trabajando en la adaptación de los bancos actuales y la elaboración de sus manuales para poder así acreditar
dicha norma.
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RESUMEN
En este artículo se describe el diseño de un banco de pruebas de impacto y presenta los elementos de diseño más importantes del mismo.
El banco será construido para el laboratorio de pruebas de colectores solares de agua, que desarrolla la Universidad Autónoma de la Ciudad
de México, las tecnologías a ser probadas son los sistemas de colector plano y de tubos evacuados con el fin de obtener configuraciones y
seleccionar materiales que permitan un óptimo desempeño según la Norma ISO 9806 (Energía solar- colectores térmicos-métodos de
prueba),en la que se presentan las consideraciones tomadas en cuenta para los métodos de ensayo de la norma ISO 9806. De igual forma se
abordan metodologías de cálculo ajustadas a normas que permitan la valoración integral de la configuración y finalmente se plantea la
ingeniería conceptual y de detalle para que en una fase posterior se pueda llegar a su implementación.

ABSTRACT
This article describes impact test bench design and presents the most important design elements of it. The bench will be built for the
testing laboratory of solar water collectors, developed by the Autonomous University of Mexico City: Technologies to be tested are flat
collector and evacuated pipes in order to obtain configurations and select materials that allow an optimum performance according to ISO
9806 (Solar energy - thermal collectors - test methods), which presents the considerations taken in to account for the test methods of ISO
9806. Likewise, calculation methodologies adjusted to norms that allow the integral valuation of the configuration and finally the conceptual
and detailed engineering is proposed so that in a later phase it can be reached it's implementation.

Palabras claves: Energía solar, colectores solares de agua, normas y métodos de prueba.

INTRODUCCIÓN
El interés actual en el desarrollo de la energía solar por parte de entidades de Gobierno para la reducción del consumo energético de
sistemas convencionales de calentamiento de agua, crea la necesidad de contar con procedimientos establecidos basados en normas
internacionales y nacionales, adaptadas a nuestro medio, para determinar las características de los sistemas que se están produciendo en el
país. Utilizando estos resultados puede lograrse para un dimensionamiento correcto de instalaciones, tal es el caso de los laboratorios de
prueba apegados a la normatividad vigente de cada país para comprobar el rendimiento térmico y la resistencia de los equipos de CSA, los
cuales permiten comprobar sus características especificadas por los fabricantes.
Derivado de lo anterior, actualmente existen en México 5 laboratorios de pruebas para colectores, solares entre los que se encuentran:
Laboratorio del Instituto de energías renovables IER, UNAM, Laboratorio de la Universidad de Guanajuato, Laboratorio de Grupo Industrial
Saltillo GIS, Laboratorio Mexicano de Pruebas Solares (Mexolab), Laboratorio del Instituto de Investigación y Desarrollo de Energías
Renovables y Eficiencia Energética (IIDEREE).
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desea incorporarse a este grupo de instituciones por lo cual se desarrolla un
proyecto para la instalación de un laboratorio de certificación de colectores solares de agua en el Plantel San Lorenzo Tezonco. Esto es
posible gracias al apoyo brindado por el Consejo de Ciencia y Tecnología (CONACyT) quien proporcionará los recursos económicos para
el equipamiento del laboratorio.
En este contexto se debe priorizar la necesidad de contar con un diseño del banco de impacto que permita evaluar adecuadamente la
calidad de los colectores solares garantizando las especificaciones que vienen dadas por el fabricante mediante los métodos ensayos
normalizados, bajo las cuatro las normas NMX-ES-001-NORMEX 2005, NMX-ES-004-NORMEX 2007, DETSTV (Dictamen Técnico de
Energía Solar Térmica en Vivienda) y la norma ISO 9806 (Energía solar- colectores térmicos-métodos de prueba). El proyecto del
laboratorio de pruebas y certificación es un proyecto de fortalecimiento institucional y ayudará a la formación de los estudiantes en el área
de ingeniería en energía.

MÉTODOS DE ENSAYO DE LA NORMA ISO 9806
En la norma ISO 9806 se encuentran debidamente definidas las condiciones bajo las cuales se deben realizar los métodos de ensayo de
los colectores. En la norma se establece un listado de ensayos y el orden de su aplicación, tal como se muestra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Presión interna
Resistencia a altas temperaturas
Temperatura estándar de estancamiento
Exposición solar
Choque térmico externo
Choque térmico interno
Penetración de lluvia
Resistencia a heladas
Carga Mecánica
Prueba de resistencia a impacto
Pruebas de rendimiento térmico de los colectores por calentador de agua
Determinación de la temperatura de estancamiento

PROPUESTA DEL BANCO DE IMPACTO CON LA NORMA ISO 9806
A nivel mundial existen varias normativas que permiten evaluar el comportamiento de los colectores solares, estas contienen
procedimientos que permiten ensayar los colectores bajo condiciones naturales de irradiación, viento, presión, temperatura y humedad,
también estará expuesta a condiciones simuladas de laboratorio, lo cual nos permitirá diseñar un banco de pruebas de impacto para poder
cumplir con todas las especificaciones del método de ensayo.
Condiciones Generales
El objetivo del ensayo es determinar hasta qué punto el colector puede soportar los efectos de impactos pesados causados por granizos.
Para ello en la norma se propone dos métodos, usando bolas de acero o de hielo, los mismos que deberán ser lanzados en una cantidad
definida y a distintas alturas, definidos en la norma.

Figura 1.- Esquema de posición vertical del colector solar de ensayo de resistencia al Impacto usando bolas de acero.

Figura 2.- Esquema de posición horizontal del colector solar de ensayo de resistencia al Impacto usando bolas de acero.

RECOMENDACIÓN PARA LA PRUEBA DE RESISTENCIA A IMPACTO.
Para la prueba de impacto se utilizarán los siguientes instrumentos:

Bola de acero

1 Estructura rígida

1 Colector

Sistema de medida fotoeléctrico de velocidad

Fuente de presión neumática

Manómetro

Válvula grande solenoide, de apertura rápida
Para el caso del uso de bolas de hielo, se requerirá adicionalmente un congelador, un contenedor de acumulación y un lanzador, para
el ensayo de resistencia al impacto usando bolas de acero será necesario bolas de acero de 150g.
La bola de acero se dejara caer del reposo, como se muestra en la Figura 3, se determinó la velocidad, posición y tiempo:

Figura 3.- Esquema del colector solar de ensayo a la resistencia al Impacto usando bolas de acero.
Puesto que los parámetros se medirán hacia abajo, es más conveniente elegir la dirección descendente como positiva
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BANCO DE ENSAYO DE IMPACTO
Las funciones que debe cumplir el banco de impacto son:

Ajustar el punto de impacto.

Graduar la altura de impacto.

Liberar proyectiles esféricos de acero en caída libre.
Se trata de una estructura estática, ligera, rectangular, con cuatro patas con variación de la altura la cual se realiza deslizando tornillos
ajustables. Con un juego de perfiles concéntricos que actúan de forma telescópica permitiendo llegar a las diferentes alturas que solicita el
ensayo. Este conjunto se asienta sobre uno de los largueros del bastidor. El sistema de lanzamiento consiste en un electroimán colocado en
el extremo de un perfil cuadrado que se desliza en una guía colocada en el perfil superior permitiendo controlar la distancia horizontal. El
esquema de esta solución se lo puede ver en la Figura 4.
El banco está compuesto por dos sistemas:



Sistema de elevación
Sistema de sujeción y liberación del proyectil.

Figura 4.- Sistemas del banco de impacto.
El sistema de elevación consiste en un conjunto de tubos concéntricos, está diseñado para alcanzar las distancias especificadas en la norma.
Está compuesto por tres perfiles cuadrados y un perfil circular, seleccionados adecuadamente para que puedan realizar el juego axial del
sistema telescópico. Las dimensiones se pueden ver en la Figura 4, donde también se detallan los perfiles y su funcionamiento. El perfil
circular se escogió con la finalidad de posibilitar la ubicación del punto de impacto en cualquier parte de la superficie del colector, el control
y la fijación de la altura se los realiza con ayuda de pernos apretadores.

SISTEMA DE SUJECIÓN Y LIBERACIÓN DEL PROYECTIL
El sistema de sujeción y liberación incluye todos los componentes que sirven para ubicar el punto de impacto, sujetar el proyectil y liberarlo.
Estos elementos son:
1. Perfil para ubicación del punto de impacto
2. Guía para el perfil de ubicación del punto de impacto
3. Electroimán de sujeción

Figura 5.- Sujeción y liberación del balín.
La verificación de este punto se la realiza montando el sistema telescópico en el bastidor, regulando el punto de impacto, regulando la altura
desde 0,20 m por encima del colector hasta 2 m por encima del colector, comprobando así la correcta funcionalidad del banco de impacto.

BANCO DE PRUEBAS DE IMPACTO.
Como se mencionó anteriormente es importante considerar que en la prueba existen dos opciones para realizar las pruebas de impacto, se
eligió hacer la prueba de impactos con bolas de acero de 150g, ya que las bolas de hielo no garantizan la durabilidad y la uniformidad,
además que se generará un mayor costo en su elaboración, en cambio las bolas de acero puede ser nuevamente reutilizadas para la misma
prueba, haciendo más barato el método de prueba.

Figura 6.-Banco de pruebas de impacto (colector plano).
Utilizando el mismo principio anterior se añade una base para colocar los tubos evacuados los cuales se colocarán dentro del banco de
impacto, como se muestra en la Figura 6, contará con una altura de 0.2 m. a 2m. Los residuos serán almacenados siguiendo las normas de
seguridad y las recomendaciones del fabricante para tratarlos adecuadamente.

Figura 7.-Banco de pruebas de impacto (tubos evacuados).

RESULTADOS
El diseño del banco de impacto se fundamenta con la intención de evaluar todo el mercado de colectores solares del país, se procedió a
realizar los cálculos de acuerdo a las especificaciones y garantiza la resistencia del diseño propuesto, por lo cual se diseñó un banco de
pruebas robusto y ajustable, que albergue colectores de diferentes tamaños, y que soporte condiciones ambientales externas sin comprometer
ninguno de sus componentes.

CONCLUSIÓNES
Los instrumentos propuestos cumplen con los criterios y protocolos que exige la norma garantizando su funcionamiento para todos los
métodos de ensayo, se añadió en el diseñó hidráulico, el tratamiento y reutilización del agua, logrando su uso de manera más eficiente, con
ello es posible la integración de las pruebas de dos normas en un solo banco, lo que permite la optimización de recursos, Una vez diseñado,
se podrá proceder a construir los elementos mecánicos de acuerdo a las especificaciones y cálculos realizados, mismos que se encuentran
señalados que certifica el diseño propuesto.
En el diseño del banco de impacto para los colectores planos y tubos evacuados aplica los criterios especificados del método de prueba y
tienen una doble función la cual integra impactos para colector plano y tubo evacuados en un solo banco.
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